
Ciudad de México / El Universal        
Tras más de 26 años de aplicarse, el
presidente Andrés Manuel López
Obrador alista eliminar el horario de
verano porque, aseguró, el ahorro es
mínimo y es considerable el daño a la
salud de la población mexicana.

En conferencia de prensa y sin pre-
gunta de por medio, el Jefe del Ejecuti-
vo federal anunció que es probable que
este mismo año se elimine el cambio de
horario con base en un estudio que hi-
cieron las secretarías de Energía (Se-
ner), Salud (Ssa) y la Comisión Federal
de Electricidad (CFE).

"Hablando con el doctor  [Jorge] Al-
cocer  [titular de Salud]  resultó el que
le pregunté sobre el estudio sobre el

posible daño del cambio de horario,
porque tenemos una investigación a-
bierta para tomar una decisión, y ya
nos entregaron los documentos y se los
vamos a dar a conocer (...), porque es
mínimo el ahorro y es considerable el
daño a la salud".

"¿Es quitarlo?", se le preguntó. "Sí,
hay mucha posibilidad. Sí, de quitarlo
[este año]. Pero lo vamos a exponer, el
porqué, sobre todo por el daño a la
salud. 

"Está probado que se daña la salud,
pero que además el ahorro es mínimo.
[En] el estudio que hizo la Secretaría
de Energía  trabajaron conjuntamente
la Secretaría de Energía, la CFE y la
Secretaría de Salud, y la conclusión es

que es mayor el daño a la salud que la
importancia del ahorro económico",
dijo.

En Palacio Nacional, el Mandatario
federal detalló que,  según el estudio, el
ahorro que se obtiene al año es de sólo
mil millones de pesos en todo el país,
por lo que propuso que se podría eli-
minar el cambio de horario y, con la
participación de toda la población, ha-
cer un compromiso de ahorrar electrici-
dad.

"Una campaña con ese propósito de
'ahorra un poco, apaga dos focos' —
para que no nos vayan a acusar de pla-
gio— y podemos bajarle. Pero, inde-
pendientemente de lo económico, está
probado que afecta a la salud".

Dice que diputados no dieron razones objetivas y justificadas

El ajuste de 26% comprometió sus funciones constitucionales
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Ciudad de México / El Universal               
Mayo se convirtió en el mes más vio-
lento de 2022 en México, al contabi-
lizar 2 mil 472 asesinatos; un promedio
de 80 al día, según cifras preliminares
del conteo que realiza el gabinete de
seguridad federal.

Es la cantidad más alta en números
absolutos desde mayo de 2021 y del
promedio diario más alto de víctimas
desde agosto de 2020. Comparadas con
las 2 mil 131 víctimas de abril, el mes
pasado registró un incremento de 16%
en asesinatos, así como cuatro días con
más de 100 víctimas: 24 de mayo, 118;
1 de mayo, 112; 22 de mayo, 107, y 15
de mayo, 105, que son los más violen-
tos del año.

El 24 de mayo fue el más violento

en Guanajuato, al registrar 19 homi-
cidios dolosos. Por estados, Guana-
juato se mantuvo en primer lugar con
330 muertes  en mayo, su quinta cifra
más alta desde agosto de 2020, cuando
se detuvo al que fue líder del Cártel
Santa Rosa de Lima, José Antonio Yé-
pez Ortiz, "El Marro", ahora internado
en el Penal de Máxima de Seguridad de
El Altiplano.

Según el registro, los meses más
violentos en la entidad son: septiembre
de 2020, 369; octubre de 2020, 362; a-
gosto de 2020, 348; noviembre de
2020, 334, y mayo de 2022, 330.

Alfonso Durazo, exsecretario de Se-
guridad federal,  presumió una baja de
homicidios dolosos tras la detención de
"El Marro".

Ciudad de México / El Universal          
La Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción (SCJN) anuló el recorte de 4 mil
913 millones de pesos que la Cámara
de Diputados aplicó al Instituto Nacio-
nal Electoral (INE) en el presupuesto
de egresos 2022, debido a que los di-
putados no motivaron razones objeti-
vas y justificadas para realizar la reduc-
ción de más de 26% del gasto solicita-
do.

La decisión por unanimidad de la
Primera Sala de la SCJN sienta un
precedente, ya que los legisladores no
podrán recortar el gasto de los órganos
autónomos sin motivación y rigor téc-
nico.

De acuerdo con los ministros, el
ajuste presupuestal hecho al INE com-
prometió sus funciones  constitucio-
nales, lo que podría traducirse en una
violación de los derechos fundamen-
tales de carácter político-electoral.

A partir de esas consideraciones, la
Corte invalidó el Presupuesto de Egre-
sos 2022, en lo relativo a los recursos
asignados al INE, derivado de la con-
troversia constitucional que el organis-
mo electoral presentó en diciembre de
2021 contra el decreto por el que se ex-
pide el Presupuesto de Egresos de la
Federación para el Ejercicio Fiscal de
2022.

Dio a la Cámara de Diputados un
plazo de 30 días hábiles contados a par-
tir de la fecha de notificación de la re-
solución, para que analice y determine
en sesión pública lo que corresponda
respecto al anteproyecto de presu-
puesto presentado por el INE encabe-
zado por Lorenzo Córdova.

De estimarse procedente la autoriza-
ción de recursos adicionales, se de-
berán adoptar las medidas indispensab-
les para que se haga la transferencia
efectiva de los recursos al INE, o bien,
en caso de que la decisión sea negativa,
presente una motivación reforzada y
con rigor técnico.

Consejeros del INE celebraron el
fallo, y lo consideraron sin precedente,
además que evita la arbitrariedad en las
atribuciones de los órganos autónomos.

"Es una enorme noticia, la Primera
Sala de la SCJN, reivindicando ese rol
de control del poder; acaba de declarar
fundada, con lo cual la Cámara de Di-
putados se ve obligada a tener que jus-
tificar el recorte. El proyecto del mi-
nistro González Alcántara señalaba, no
sólo un efecto sobre el presupuesto que
fue impugnado, sino efectos hacia fu-
turo, estableciendo que si la Cámara
Baja aplica un recorte tendrá que fun-
dar, motivar y justificar por qué, esto
sirve como precedente para el resto de
los órganos de control, es una gran no-
ticia", destacó Córdova Vianello.

MORENA Y CUATRO PARTIDOS
POLÃ TICOS GASTARON 

44 MDP PARA REVOCACION

Con un gasto mayoritario de Mo-
rena, cuatro partidos políticos desti-
naron 44 millones 351 mil 799 pesos
para el pago a representantes generales
y de casillas, transporte y alimentos, en

la jornada de revocación de mandato
del pasado 10 de abril.

En el informe de fiscalización sobre
los hallazgos preliminares del proceso
de revocación de mandato, presentado
por la Unidad Técnica de Fiscaliza-
ción, detalla que Morena fue el que
destinó la mayor parte, con 43 millones
908 mil 422 pesos; del bloque de la 4T
sigue el PT, 206 mil 300 pesos y el
PVEM, 28 mil pesos. El PAN fue la
única fuerza poí tica de oposicón en
destinar recursos a la revocación, con
209 mil 77 pesos.

En el documento, el ógano electoral
subrayó que los partidos políticos no
pueden participar en la difusión del
proceso de revocación de mandato, ya
que sólo el INE y los Organismos Pú-
blicos Locales son los únicos faculta-
dos para esta tarea.

La Unidad Técnica de Fiscali-
zación detectó que Morena y el PT rea-
lizaron pagos de nómina a 209 perso-
nas en el último trimestre de 2021,
registradas como auxiliares.

Ciudad de México / El Universal     
Integrantes de la agrupación denomi-
nada Usuarios organizados en desobe-
diencia (Usodec) se manifestaron
sobre Paseo de la Reforma, frente al
Senado de la República, para denun-
ciar a los "traidores a la patria" que
votaron en contra de la Reforma E-
léctrica del presidente Andrés Manuel
López Obrador. 

Unas cien personas, que portaban
pendones con la fotografía de diputa-
dos y senadores de partidos políticos
de oposición, se distribuyeron sobre
los camellones laterales de la avenida,
sin bloquear la circulación vehicular,
desde donde lanzaron consignas con-
tra PRI, PAN, PRD y Movimiento
Ciudadano. 

La señora Rocío Pérez, una de las
manifestantes, afirmó que el objetivo
de la movilización fue recordarle a la
ciudadanía quiénes son los traidores a
la patria "que todavía quieren seguir
robando", beneficiando a las empresas
extranjeras, y que pretenden frenar la
transformación del país, por lo que hi-
zo un llamado a la gente a que recapa-
cite su próximo voto.

Aseguró que quienes se manifesta-
ron no pertenecen a ningún partido
político, sino a una organización civil
integrada por usuarios del servicio de
energía eléctrica, aunque reconoció
que tienen coincidencias con los pos-
tulados de Morena.

CEntre los legisladores que exhi-
bie-ron en sus pendones como
"traidores a la patria" estaban los di-
putados Alejandro Moreno Cárdenas,
también líder del PRI; Jorge Romero
Herrera y Margarita Zavala, del PAN;
así como los dirigentes del PRD, Jesús
Zambrano; PAN, Marko Cortés; y
Movimiento Ciudadano, Dante Del-
gado.

Incluyen a los líderes del PRI, PAN,

PRD y Movimiento Ciudadano.

Dice que causa un daño considerable a la salud de las personas.

Exhiben fotos
de ‘traidores’

a la patria 1/Local

7/ Internacional

1/Deportivo

Anula SCJN el recorte 
de 4 mil 913 mdp al INE

Alista López Obrador eliminar el horario de verano

Figura mayo como el mes
más violento en 2022

1/En Escena

El Gobernador  de Nuevo Léon, a bordo de una bicicleta,
acudió al Congreso local acompañado del alcalde de San Pedro,

Miguel Treviño y colectivos  de ciclistas inconformes con 
la nueva legislación. 1/LOCAL

Presenta Samuel García 
veto a “Ley Anti-Bici”

Los legisladores ya no podrán recortar el gasto de los órganos autónomos

sin motivación y rigor técnico.



l artículo 1 de la

Constitución Política del

Estado de Nuevo León

ha queda invalidado en

forma parcial después

del análisis de dos acciones de incon-

stitucionalidad promovidos por la

CEDH y CNDH. Sin embargo, se ha

desinformado a la población sobre la

porción que se ha invalidado.

Personajes públicos han asegurado que

desaparece el derecho a la vida, lo cual

no es verdad.

El derecho a la vida es un derecho

humano y por tanto la Constitución

federal, la Constitución local y la SCJN

han trabajado por proteger ese derecho.

¿Qué dice el artículo 1?

Art. 1o.- En el Estado de Nuevo

León todas las personas gozarán de los

derechos humanos reconocidos en la

Constitución Política (sic) los Estados

Unidos Mexicanos, en los Tratados

Internacionales de los que el Estado

Mexicano sea parte, y por esta

Constitución, así como de las garantías

para su protección, cuyo ejercicio no

podrá restringirse ni suspenderse, salvo

en los casos y bajo las condiciones que

la Constitución Federal establece.

El Estado reconoce, protege y tutela,

el derecho a la vida que todo ser

humano tiene. 

Desde el momento de la concepción

entra bajo la protección de la Ley y se

le reputa como nacido para todos los

efectos legales correspondientes, hasta

su muerte natural, sin perjuicio de las

excluyentes de responsabilidad previs-

tas en el Código Penal para el Estado

de Nuevo León.

Las normas relativas a los derechos

humanos se interpretarán de conformi-

dad con la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos, con los

Tratados Internacionales de la materia,

y por lo dispuesto en esta Constitución,

favoreciendo en todo tiempo a las per-

sonas la protección más amplia.

…(Continua)

La única porción del segundo pár-

rafo que la SCJN invalida es:

Desde el momento de la concepción

entra bajo la protección de la Ley y se

le reputa como nacido para todos los

efectos legales correspondientes, hasta

su muerte natural.

Por lo tanto, sigue vigente y se con-

sidera constitucional lo siguiente:

El Estado reconoce, protege y tutela,

el derecho a la vida que todo ser

humano tiene. 

Sin perjuicio de las excluyentes de

responsabilidad previstas en el Código

Penal para el Estado de Nuevo León.

Con esto lo que quiero que sea de

conocimiento público es que el

Derecho a la vida continuará protegién-

dose desde la Constitución local ya que

es un derecho humano acorde a la

Constitución federal y a los tratados

internacionales de que México forma

parte.

Parece estéril desmenuzar enuncia-

do por enunciado un artículo constitu-

cional, para así explicarlo a la

población, pero creo que es respons-

abilidad de los representantes públicos

actuar con probidad, no mentir y no

engañar con fines políticos, solo para

llevar agua a su molino.

También me parece muy necesario

garantizar a la población no solo un

derecho humano, sino todos incluidos

los derechos sexuales y reproductivos,

ya que ellos influyen en el libre desar-

rollo de la personalidad, en el proyecto

de vida de las personas, en su salud

física y mental.

Además, en la misma semana se

analizó la Norma Oficial Mexicana 046

que garantiza a todas las personas víc-

timas de violación acceso a servicios

de salud dignos, que van desde

tratamientos profilácticos contra enfer-

medades de transmisión sexual hasta la

interrupción de un embarazo. 

También permite que las niñas de 12

años en adelante puedan decidir sin la

autorización de padres, madres o

tutores sobre su reproducción y deci-

dan si requieren una interrupción legal

del embarazo.

Solo en los casos de niñas menores

de 12 años se requiere que la solicitud

provenga de padre, madre o tutores.

Les repito que esta norma aplica a

personas víctimas de violación.

La NOM 046 además parte del prin-

cipio de buena fe, lo que significa que

no se requiere haber realizado la

denuncia por violación para solicitar

los servicios de salud antes descritos,

solo una carta bajo protesta de decir

verdad. 

Para garantizar estos servicios cada

estado debe contar con personal no

objetor de conciencia.

La Suprema Corte de Justicia de la

Nación nuevamente comprueba que los

derechos humanos son universales,

inalienables, irrenunciables, impre-

scriptibles e indivisibles.

De igual manera se demuestra que

los usos y costumbres de cada zona del

país o las creencias de particulares no

pueden ser utilizados para sostener sis-

temas de opresión que afectan de forma

irracional y desproporcionada a las

niñas, adolescentes, mujeres y personas

gestantes, muchas veces víctimas de

violencia sexual.

En Nuevo León los delitos sexuales

tienen un aumento en los últimos años

y también en este año, lo cual pueden

comprobar en la siguiente liga:

https://fiscalianl.gob.mx/estadisticas/es

tadistica-de-delitos-sexuales-en-

nuevo-leon/ por lo que todas las per-

sonas deben conocer de la existencia de

la NOM 046 de forma preventiva en

caso de atender un caso de violación y

ser acompañantes informadas. 

En cuanto al semáforo de delitos,

Nuevo León mantiene semáforo rojo

en el tema de violación y violencia

familiar.

Así que mientras que no exista

seguridad suficiente para las niñas,

adolescentes, mujeres y personas ges-

tantes de nuestro país necesitamos

compartir la información real,

fidedigna y correcta de los avances de

nuestro país.

ablar de la UNAM no es

fácil por la grandeza que

representa. Tiene tantas

aristas de análisis. Como

institución pública fun-

dada en 1910 tiene relevancia patrimo-

nial, es la casa de estudios de todos los

mexicanos, pero además es un refer-

ente de opinión de calidad nacional e

internacional por su labor de investi-

gación. 

Es la más grande de América Latina

y de habla hispana, con casi 400 mil

alumnos y 42 mil maestros; ocupa el

puesto 83 entre 550 instituciones de

educación superior en el mundo; su

ciudad universitaria, es uno de los cam-

pus más grandes del mundo y además

fue declarado Patrimonio de la

Humanidad por la UNESCO en 2007.

Los premios nobeles mexicanos son

egresados de esta casa de estudios:

Alfonso García Robles (paz, 1982),

Octavio Paz (literatura, 1990) y Mario

Molina (química, 1995). Sus egresados

han recibido numerosos premios inter-

nacionales. 

En sus 110 años de vida ha tenido

numerosos problemas de corte social o

rebelde, por materias relacionadas con

política, economía o filosofía, en las

revueltas de 1929, 1968, 1987, 1999,

entre muchas otras consideradas de

corte marxista. 

¿Usted cree que una universidad de

esta dimensión tiene como problema su

inclinación derechista como dice

AMLO debilitado?

Una universidad y sobre todo públi-

ca, debe permitir la convivencia de

todas las ideologías y visiones sociales,

políticas, económicas y culturales. La

pluralidad de pensamiento debe ser una

de sus principales virtudes junto con el

diálogo y el respeto a la diversidad en

tolerancia a las posiciones encontradas.

Una casa de estudios debe partir del

respeto a la persona y no puede agredir

por pensar de una u otra forma. 

Imposible creer que todos sus alum-

nos y maestros piensen igual, así

mismo, aunque tenga autonomía de

gestión y gobernanza, es difícil pensar

que no tenga influencia del partido en

el poder, su presupuesto es del Estado.

En la UNAM hay de todo. 

Entonces, el problema de Andrés,

¿cuál es? Que la UNAM no es su alia-

da y no ha podido manejarla a su anto-

jo. Quizá pensaba que al igual que a los

soldados, podría enviar a los docentes a

sus proyectos estratégicos.

A AMLO debilitado le duele recono-

cer que su proyecto de transformación

nacional no sea apoyado ni reconocido

por los pumas de la UNAM, su Alma

Máter, aunque seguramente tiene ahí

muchos simpatizantes.

Ha tenido varios desencuentros en

los que la UNAM ha marcado su raya.

El primero fue cuando el presidente

demandó al CONACYT por presunto

fraude denuncia que para los académi-

cos de la universidad fue despropor-

cionada; otro cuando el presidente

llamó al regreso a clases presenciales,

posterior a la pandemia, y la UNAM no

lo hizo. Además, uno de los temas que

más ha dolido a la comunidad universi-

taria, y que ha sido motivo de huelgas y

protestas, es el acoso y violencia de

género ante el cual hay un evidente

desinterés de AMLO.

Andrés Manuel debilitado insiste en

atacarla y aunque diga que sus comen-

tarios sobre ella se han malinterpretado

pues lo único que quiere es que siga

siendo una gran institución, sigue criti-

cando su derechismo y burocracia

dorada (sic).

“Que no se mantengan cotos de

poder, el influyentísimo y que no

coopten a investigadores, a maestros,

que no castiguen a los que no están de

acuerdo con las posturas neoliberales,

porque se llegó al extremo de que la

mayoría de los maestros eran aplaudi-

dores del régimen de corrupción, y

estoy hablando de las ciencias sociales,

se cundió de derechismo, con todo

respeto”, expresó en octubre 2021 pero

lo confirma siempre que puede afir-

mando que se ’derechizó’.

Su más reciente crítica tiene que ver

con el poco apoyo de los estudiantes de

medicina durante la pandemia. Crítica

que molestó mucho a los académicos

en especial a los de la escuela de med-

icina: "Claro, no puedo generalizar,

más cuando los médicos, las enfer-

meras, la mayoría arriesgo la vida en la

pandemia, hicieron algo extraordinario.

Ah, pero hay una élite que tiene un

pensamiento retrógrado".

"Es como el caso, con todo respeto,

de mi alma mater, de la UNAM y como

yo siempre digo lo que pienso, no me

voy a callar, a reclamarles de que

enfrentamos la pandemia y en vez de

convocar a todos los médicos y estudi-

antes a enfrentarla, a ayudar, se fueron

a sus casas… eso no deben hacerlo las

universidades ni públicas ni privadas,

pero mucho menos las públicas y

mucho menos la UNAM".

AMLO debilitado no ha podido ni

reformar ni utilizar a la UNAM,

aunque le pese. 

Leticia Treviño es académica con
especialidad en educación, 

comunicación y temas sociales,
leticiatrevino3@gmail.com

as elecciones del próximo

domingo en seis estados de

nuestro país, tienen lugar en

un entorno de indiferencia y

descontento de buena parte

del electorado. Como es bien

sabido, el próximo domingo en

Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca,

Quintana Roo y Tamaulipas, se habrán de

renovar las gubernaturas, los ayuntamientos

y los congresos locales. Por lo que se puede

observar a la distancia, en las campañas han

predominado la confrontación, las descalifi-

caciones y la guerra sucia. Como lo hemos

venido observando desde hace tiempo, el

dinero fluye en abundancia. Las campañas

negras sustituyen a las propuestas y progra-

mas. Los ciudadanos cuentan con muy poca

información de lo que les espera si gana uno

u otro de los candidatos. En el imaginario

colectivo va creciendo la sensación de que

“todos los partidos y todos los políticos son

iguales” y un medio para expresar su

descontento puede ser la abstención.

¿Qué podemos esperar de esta elección?

En los últimos meses se puede percibir a

una sociedad desencantada y enojada, que

muestra un desprecio cada vez mayor por el

proceso electoral y en el que, es de esper-

arse, comiencen a surgir sentimientos abs-

tencionistas muy fuertes. Si a esto le

aunamos la situación de violencia que se

vive en muchas regiones del país, no es de

esperar una afluencia copiosa en las casil-

las.

¿Qué es lo que la gente desea y espera de

los próximos gobiernos? Creo, sin temor a

equivocarme, que lo que la gente está

esperando más allá de si son de uno o de

otro partido, que quienes resulten electos

estén a la altura de los enormes retos que

enfrenta cada entidad. Muchos de esos retos

les son comunes a todas las entidades que

van a elección. Me refiero a tres de ellos:

Primero, se requieren gobiernos honestos

que administren las finanzas con la pro-

bidad que demanda un gobierno democráti-

co; se requiere también una administración

más transparente, que gestione los recursos

de cara a los ciudadanos.

Segundo, resulta también indispensable

tener gobiernos firmes, que actúen contra el

crimen organizado. Esta es quizá la deman-

da más sentida de la sociedad. La inseguri-

dad en que sigue sumida buena parte de

nuestro país, obstaculiza su marcha al

desarrollo. Gobiernos honestos, firmes con-

tra la criminalidad, deben ser la ruta para

recuperar el progreso y la tranquilidad de

las familias.

Y, tercero, lo que vendría muy bien a las

seis entidades que cambian de gobierno, es

un esfuerzo de parte de las autoridades para

que los ciudadanos recuperen la esperanza.

Ya son muchos años viviendo a la sombra

de la violencia, la corrupción y la

impunidad. Es hora de un golpe de timón

para recuperar la esperanza y la confianza

ciudadana. Las nuevas autoridades, tienen

que llenar los vacíos que se han ido dejando

con los años y no permitir que sean ocupa-

dos por otros intereses.

Por lo pronto, para el próximo domingo,

es fundamental que los gobiernos estatales

asuman su responsabilidad en la generación

de las condiciones de paz y orden que se

requieren para celebrar elecciones libres. 

Y, por el futuro de nuestro país, espero

que el domingo 5 de junio ganen las

opciones políticas que realmente buscan

construir el bien común para todos.

jueves 2 de junio del  2022

Candil de la calle

Domingo de elecciones

Jessica Martínez Martínez

José González Morfín
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Derecho a la vida y la NOM 046

AMLO y la UNAM
Nuestros temas

Leticia Treviño
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CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.-          
"En el sector marítimo nacional estamos conven-
cidos de que cada proyecto y acción que se rea-
lice debe estar respaldado por la transparencia,
por una clara rendición de cuentas, y por una
suma lealtad a nuestro pueblo", aseguró el secre-
tario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, al con-
memorar el Día de la Marina Nacional.

En ceremonia encabezada por el presidente
Andrés Manuel López Obrador, en la sede de la
Secretaría de Marina (Semar) en la Ciudad de
México, el almirante afirmó que actualmente la
Armada de México genera oportunidades y be-
neficios para el desarrollo del país, a través de las
tareas que tiene encomendadas.

"En la Marina nacional de hoy generamos
oportunidades y beneficios para los mexicanos,
en favor del desarrollo económico sustentable con
el respeto a la historia, cultura, identidad y tradi-
ciones de cada localidad", dijo.

Afirmó que desde el inicio del sexenio de
López Obrador se apostó por reorganizar y mejo-
rar a la marina mercante, al entorno marítimo y a
los mares.

"Esa es la ruta a seguir. También navegamos
con buena estrella cuando reforzamos la seguri-

dad en costas y mares. Asimismo, unimos esfuer-
zos en proyectos, no sólo con una gran altura, sino
de bienestar real, trascendencia histórica e
impacto económico, como el corredor intero-
ceánico del Istmo de Tehuantepec", expuso.

Subrayó que debe encomendarse a los mexi-
canos el cuidado de los mares: "Defendemos el

valor de nuestros mares y lo mucho que represen-
ta para nuestro México.

Los recursos de nuestros mares le pertenecen
por justicia a los mexicanos y, por tanto, somos
nosotros mismos los que debemos impulsar tan
grande potencial. Somos un país marítimo, somos
una potencia marítima en expansión", indicó.

AMLO DESTACA CONTRIBUCIÓN
DE LA MARINA AL ESTADO

El presidente Andrés Manuel López Obrador
destacó la contribución de la Secretaría de Marina
al Estado Mexicano. No solo -dijo- por su tarea de
defender el territorio nacional desde los litorales,
sino por sus labores en materia de seguridad, en
apoyo de la población ante desastres naturales,
durante la pandemia y en los proyectos estratégi-
cos del actual gobierno.

Al conmemorar el 80 Aniversario del Día de la
Marina Nacional, en las instalaciones de la depen-
dencia de la capital del país, el presidente López
Obrador, en su calidad de Comandante Supremo
de las Fuerzas Armadas felicitó a marinas y mari-
nos en su día, pero en especial al secretario de
Marina, almirante José Rafael Ojeda Durán.

CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.-         
El presidente Andrés Manuel López Obrador re-
chazó que haya amenazado al líder nacional del
PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, quien antier
difundió un audio en el que asegura que el secre-
tario de Gobernación, Adán Augusto López
Hernández, lo amagó a través del senador Manuel
Velasco Coello (PVEM) de que se iría "con todo"
si el tricolor votaba en contra de la iniciativa de la
reforma eléctrica.

En conferencia de prensa matutina, el presi-
dente López Obrador dijo que nunca ha hecho
este tipo de acciones por principios e ideales y
atribuyó la divulgación de estos audios a que el
próximo domingo se realizarán elecciones en seis
estados.

"No es cierto, yo no me meto en eso, nunca lo
he hecho, es un asunto de principios, de ideales,
de moral. Y tiene que ver con la polémica que
existe actualmente, y además estamos en vísperas
de las elecciones, pero yo no me meto en eso",
mencionó.

En Palacio Nacional, el mandatario federal
aseguró que tiene cerca de dos o tres años que no
plática con el senador Manuel Velasco Coello:
"Lo saludé el día de la inauguración del
Aeropuerto Felipe Ángeles", añadió.

"Lo que dice el dirigente del PRI es que el
mensaje habría llegado a través del secretario de
Gobernación, que lo instruyó para amenazarlo a
través de Manuel Velasco", se le señaló.

"No quiero hablar de eso, y menos hoy, a lo
mejor pasando las elecciones ya hablamos, pero
no quiero hablar de eso", contestó.

El pasado martes, Alejandro Moreno Cárdenas
denunció que el gobierno federal emprendió una
campaña de persecución y difamación en su con-
tra como represalia por haber votado en contra de
la reforma eléctrica.

En conferencia de prensa, el dirigente priista
acusó al secretario de Gobernación, Adán
Augusto López, de haberle enviado una amenaza
a través del senador Manuel Velasco Coello,
quien es amigo de ambos.

AMLO NIEGA LLEGADA AÚN DE MÉDICOS
CUBANOS A MÉXICO

El presidente Andrés Manuel López Obrador ase-
guró que es falso que médicos cubanos hayan lle-
gado a México y estén alojados en hoteles mil-
itares, como ayer circuló a través de redes sociales
y llamó a sus adversarios a serenarse porque es
tanto el nerviosismo que inventan y mienten.

"No, no es cierto, es que está cañón como dicen
los jóvenes, no sé qué tienen, qué les estará pasan-

do, por qué tanto nerviosismo, inventan, mienten
constantemente; me traen en la punta de la
lengua", expresó López Obrador en su conferen-
cia mañanera de este miércoles en Palacio
Nacional.

Tras su expresión, López Obrador aclaró que
no se trata de todo el pueblo, pero sí de un sector
y de "los voceros que se sentían los dueños de
México".

"Yo les diría que se serenaran, no es para tanto,
ahora en el libro cuento de que en esa fobia hacia
mí, lo que le decía una persona que iba a ser
fusilado por algo que hizo por Villa y le decía:
‘general cómo me va a fusilar, si yo con unas nal-
gaditas tengo’, no es para tanto serenense, tran-
quilos", declaró.

AMLO CALCULA QUE LE DEN 30MP 
AL MES DE PENSIÓN DEL ISSSTE

Al ser cuestionado sobre qué hará con las regalías
de su libro "A la Mitad del Camino", el presidente
Andrés Manuel López Obrador recordó que quien
administra sus ingresos es la doctora Beatriz
Gutiérrez Müller, además que ya le quedan dos
años con cuatro meses para dejar la Presidencia.

En su conferencia mañanera de este miércoles
en Palacio Nacional, López Obrador indicó que

siempre ha sostenido que "si tiene uno para lo
indispensable, con eso se le puede dar gracias a la
vida".

En el Salón Tesorería, el presidente recalcó que
tras terminar su periodo como presidente de
México desaparecerá completamente de la escena
política y calculó el dinero que le tocará de su
pensión del ISSSTE.

"Es para poder vivir hacia adelante porque voy
a tener una pensión del ISSSTE, que calculo va a
ser como de 25, 30 mil pesos mensuales, porque
cumplo con los años trabajados.

"Yo trabajé seis años como director del
Instituto Nacional Indigenista y aporté al ISSSTE,
y eso lo tengo reconocido; y luego trabajé cinco
años en el Instituto Nacional del Consumidor, ‘56
88 87 22’, fui director de Organización Social; y
luego fui jefe de Gobierno y también me hicieron
el descuento, y ahora estoy también aportando.
Entonces, voy a tener derecho a una pensión
cuando me retire", comentó.

Agregó López Obrador que no tiene bienes
materiales: "Yo siempre he sostenido que no
importa el dinero, no vivo para eso, no me impor-
ta lo material, aunque también respeto mucho al
que tiene, no todo el que tiene es malvado, hay
gente que ha hecho su patrimonio con trabajo, de
conformidad con la ley y merece respeto".

CUERNAVACA, Mor./EL UNI.-        
Juan Carlos "N" y/o Greek "N", presunto
responsable del asesinato de la joven
Viridiana Moreno, cuyo caso desató
movilizaciones sociales en distintas
zonas de Veracruz, es también señalado
como feminicida de la joven Evelyn
Afiune, de 22 años de edad, fue detenido
en el estado de Querétaro como resultado
de una coordinación operativa entre las
fiscalías de Querétaro, Veracruz y
Morelos.

Fuentes de la investigación infor-
maron que la detención de Greek "N" se
logró, luego de que se detectara el uso de
un teléfono celular de una de sus vícti-
mas, del cual hizo cambio de chip. La
Fiscalía General del Estado informó que
Juan Carlos se identificó con los nom-
bres de Juan Carlos Gasperin Arroyo,
Juan Carlos Gasperin Villalobos,
Ricardo Dereck Acevedo Beristain,
Greek Román Villalobos, Ricardo
Crivelli Sousa o Ricardo Villalobos.

Greek "N" señalado como feminicida de
Evelyn Afiune en Morelos Bajo esa
diversidad de nombres a Juan Carlos "N"
y/o Greek "N" se le acusa de concretar
otros actos ilícitos en contra de mujeres
en territorio veracruzano, con un modus
operandi similar al usado para atraer a la
estudiante morelense, informó el fiscal
morelense Uriel Carmona Gándara. Juan
Carlos estaba prófugo de la justicia desde
marzo pasado, luego de cometer el
crimen de Evelyn en el municipio de
Cuautla, oriente del estado de Morelos,
informó la Fiscalía General del Estado.

El fiscal explicó que tras una investi-
gación se integró una carpeta de investi-
gación del presunto feminicida de
Evelyn "N", la joven estudiante desa-
parecida el pasado 24 de marzo y encon-
trada sin vida tres días después en el
municipio de Cuautla. La carpeta fue
compartida con las autoridades de
Veracruz, lo cual fue una pieza clave para
concretar la reciente detención de Juan

Carlos "N" y/o Greek "N", destacó el fis-
cal.

Carmona Gándara recordó que desde
el 14 de abril fue identificado el femini-
cida mediante el trabajo de la Fiscalía
contra los feminicidios y para lo cual se
apoyaron en cámaras privadas de comer-
cios aledaños a la cafetería donde se le
vio por última vez, tras acudir a una
entrevista laboral. Adicionalmente,
relató el Fiscal, se efectuó una investi-
gación cibernética con la cual se supo el
recorrido posterior de la joven, desde
cómo llegó a la barbería en donde fue
ultimada y la captación del presunto
responsable saliendo con bolsas de plás-
tico que llevaba en un "diablito".

Horas después, se recibió una llamada
anónima reportando un cuerpo en las
inmediaciones de la colonia Eusebio
Jáuregui, en Cuautla. Tras este hallazgo,
los peritos realizaron la necropsia y
encontraron elementos suficientes para
determinar que la víctima fue abusada.

Las operaciones con terceros o
prestanombres, fue detectada  por la
Unidad Técnica de Fiscalización del INE.

El presidente López Obrador dijo que nunca ha hecho este tipo de acciones por principios e
ideales.

Vinculan a presunto asesino de Viridiana a feminicidios

Semar opera con total claridad: José Rafael Ojeda

Contratan prestanombres 
401 espectaculares para 
revocación de mandato

Rechaza López Obrador haber 
amenazado a líder del PRI

CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.-
Al menos 401 espectaculares para promo-

cionar el pasado ejercicio de revocación de
mandato se adquirieron mediante operaciones
con terceros o prestanombres, detectó la
Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto
Nacional Electoral (INE), la cual, de manera
preliminar, halló diversas irregularidades al
fiscalizar los gastos que se utilizaron en ese
ejercicio.

Resultado de esta fiscalización preliminar,
el órgano electoral detectó también que
algunos contratantes de los espectaculares reci-
bieron depósitos en efectivo para que solven-
taran el gasto de los anuncios e, incluso,
encontró transferencias del extranjero.

En otros casos los anuncios fueron contrata-
dos por ciudadanos que sólo fueron identifica-
dos con el nombre de pila, sin apellidos.

El órgano electoral detectó que 36 provee-
dores realizaron operaciones con 45 con-
tratantes por 5 millones 221 mil 281 pesos.

Las contrataciones están concentradas en un
grupo de 42 ciudadanos que pagaron 401
espectaculares por 3 millones 965 mil 853
pesos.

Sin embargo, sólo 16 de los proveedores
circularizados proporcionaron las facturas
relacionadas con 29 contratantes que integran
un importe de 941 mil 561 pesos, según la
información integrada por la Unidad Técnica
de lo Contencioso Electoral.

A partir de estos datos, el órgano electoral
solicitó información sobre los proveedores a la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores
(CNBV) para elaborar un cruce de datos sobre
las operaciones, la cual entregó toda la infor-
mación de ellos, pero parcialmente de los con-
tratantes.

También se requirió información a la
Unidad de Inteligencia Financiera, que entregó
los datos de los proveedores, más no de los ciu-
dadanos que contrataron los espectaculares,
mientras que el Sistema de Administración
Tributaria (SAT) no había dado respuesta al
cierre del informe.

A partir de los movimientos bancarios, el
INE identificó que en seis casos existen
depósitos previos en efectivo, transferencias
del extranjero y de personas morales, así como
pagos previos a la contratación del espectacu-
lar.

Entre los casos expuestos por el órgano
electoral está el de Luis Humberto, quien pagó
144 mil 257 pesos a Comercializadora Laredo
Bilboards, S.A. de C.V.

En la misma fecha del pago al proveedor
recibió una transferencia del extranjero por 7
mil 500 dólares, equivalentes a 141 mil 737
pesos, mientras que en su cuenta bancaria tenía
sólo 17 mil 298 pesos.

Reafirma Marina apoyo  q la 4T.
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LA PAZ, BCS./EL UNIVERSAL.-
Baja California Sur registra un
aumento de hasta 82 nuevos conta-
gios diarios de Covid-19, lo que re-
presenta un aumento de casi el 80
por ciento en una semana, infor-
maron autoridades.

En conferencia de prensa para

informar al respecto del monitoreo

epidemiológico, la directora de

Servicios de Salud del estado, Ana

Luis Guluarte comunicó que se

identificó en la última semana un

aumento en la positividad y en la

tasa de incidencia, así como en el

porcentaje de pruebas realizadas,

sobre todo en el municipio de La

Paz, por lo que se tomaron determi-

naciones. Detalló que entre ellas, el

Comité Estatal de Seguridad en

Salud acordó reducir el aforo al 70

por ciento en espacios cerrados en

La Paz, así como el cierre de

establecimientos como bares y cen-

tros nocturnos a las 03:00 horas.

Adicional, se acordó regresar a la

recomendación de respetar una sana

distancia de 1.5 metros en estos mis-

mos establecimientos, así como

restringir la realización de eventos

masivos y que se realicen de forma

"escalonada". La funcionaria sub-

rayó a la población que se recomien-

da el uso del cubrebocas en espacios

cerrados y en aquellos abiertos

donde no sea posible mantener la

sana distancia, sobre todo en centros

educativos y eventos masivos.

De acuerdo con los datos del

monitoreo epidemiológico, se iden-

tificó que BCS pasó de registrar 381

a 676 casos activos de Covid-19 en

la semana más reciente, lo que rep-

resenta un aumento del 77 por cien-

to, aproximadamente 82 casos por

día.

Los cinco municipios registraron

aumento, pero La Paz fue el que

concentró el mayor, al pasar de 272

a 452 contagios; Comondú, de regis-

trar 8 a 18; Los Cabos, 84 a 148;

Loreto, 13 a 18 casos, y Mulegé

pasó de 4 a 40 contagios activos.

En la exposición de la situación,

se informó también que se identifi-

caron 25 brotes, de los cuales 19 son

en escuelas de La Paz y Los Cabos.

Finalmente, en cuanto a la hospital-

ización, de los 676 casos activos, 7

de ellos están hospitalizados, dos en

estado grave y se registró un fallec-

imiento en Los Cabos. Por lo anteri-

or, la funcionaria insistió a la

población a que extreme precau-

ciones con las medidas sanitarias.

LLAMAN A DESPLEGAR 
CAMPAÑA CONTRA VENTA DE
MEDICAMENTOS ANTICOVID

Tras la denuncia del posible merca-
do negro de medicamentos
antiCovid, el senador por Morena,
Elí César Cervantes, llamó a la
Comisión Federal para la Protección
contra Riesgos Sanitarios (Cofepris)
y a la Secretaría de Salud a realizar
una campaña masiva de información
sobre los riesgos del antiviral
Molnupiravir, pues a pesar de que en
México tiene una aprobación de
emergencia, se identificaron posi-
bles prácticas ilegales en la venta de
este producto.

Cuando se realiza una venta en el

mercado negro los consumidores no

tienen una supervisión médica que

pone en riesgo su salud, según se

describe en el reporte del British

Medical Journal (BMJ) además, de

ello existen -según informan- cien-

tos de genéricos que no se tiene el

registro sobre el proceso de control

de calidad.

A pesar de que este antiviral ha

sido comprado por 30 países inclui-

do México, aún sigue el estudio

sobre su eficiencia para reducir los

riesgos de síntomas graves de

Covid, por ello, y ante la probabili-

dad de una quinta ola de Covid,

tanto la Cofepris como la Secretaría

de Salud tienen que ofrecer informa-

ción clara y accesible para que los

probables consumidores eviten el

consumo de este producto sin la

supervisión médica necesaria.

El legislador expuso que si bien

Cofepris ya había advertido sobre la

venta ilegal de dos genéricos del

Molnupiravir, es necesario más

información para que se evite o se

informe si hay o no un mercado

negro de este medicamento, para

evitar tragedias con la posibilidad de

la quinta ola en México.

Asimismo, llamó a Cofepris a

revisar con celeridad la campaña,

pues -como bien informaron- un

medicamento con uso de emergen-

cia sólo puede adquirirse con pre-

scripción médica y no puede ser

comercializado en México pero de

acuerdo al reporte de BMJ algunos

hospitales privados aceptaron la

compra de este medicamento en

línea con un precio de 15 mil a 30

mil pesos, por lo que se requiere

también hacer una revisión a estas

instalaciones privadas para verificar

la legalidad o no de los genéricos

que se adquirieron.

CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.-          
Las zonas libres de humo decretadas por el
Gobierno de la Ciudad de México en el Centro
Histórico fueron poco respetadas por fumadores.
No hubo señalización ni volanteo para informar a
los visitantes sobre las 11 áreas libres de humo de
cigarro publicadas por el gobierno local el pasado
lunes.

En un recorrido únicamente se observó señal-
ización sobre la calle de Francisco I. Madero; sin
embargo, ésta no es nueva, sino del año anterior
cuando se declaró este espacio libre de humo.
Hubo una que otra persona que ingresaba por este
corredor con cigarro en mano, dando caladas
grandes, sin que se le llamara la atención. Fue
sobre Madero y Gante en donde un sujeto fumaba
y hablaba por teléfono, hasta que un policía le
pidió —moviendo la mano— hacerse para atrás
hacia una maceta, en donde permaneció.

En el Antiguo Palacio del Ayuntamiento tam-
bién se observó gente fumando, sin que algún tra-
bajador del gobierno indicara que esa zona es una
de las 11 libres de fumadores. Y es que a pesar del
anuncio de la jefa de Gobierno, Claudia
Sheinbaum, sobre las acciones para informar a los
capitalinos sobre esta medida, ayer no había per-

sonal verificando que se cumplieran las normas.
Personas consultadas por esta casa editorial

refirieron no conocer la normativa, pero ensegui-
da señalaron que era una mala medida, porque
para eso se impidió fumar en espacios cerrados.
Durante el recorrido realizado tampoco se
observó personas volanteando, ni señalizaciones
como en la calle de Francisco I. Madero que aler-
taran a las personas sobre las zonas en donde no

se puede encender un cigarrillo o quemar algún
tipo de producto que genere humo. Sobre la calle
de 16 de Septiembre, en los restaurantes al aire
libre muchos tomaban café y acompañaban con
una calada a su cigarro blanco.

En 5 de Febrero los transeúntes compartían
espacio con personas fumadoras, sin que
implicara algún malestar para ellos. "Va a ser
complicado para los que fumamos", dijo Norma,
pues consideró que ellos también tiene derecho a
consumirlos. El Gobierno de la Ciudad de
México, a través de la Agencia de Protección
Sanitaria, estableció espacios libres de humo 11
áreas del Centro Histórico, en donde habrá san-
ciones y multas desde 2 mil 886 pesos o incluso
arresto de 12 a 18 horas.

El aviso fue publicado en la Gaceta Oficial,
con el que se determinó como “Espacios Libres
de Humo y otras Emisiones que interfieran con el
Derecho de Personas No Fumadoras” zonas como
el Zócalo; la Plaza de la Mexicanidad; la Plaza
Manuel Gamio; la Plaza del Seminario; el
Empedradillo; la Plaza del Centro Histórico, ubi-
cada en calle Monte de Piedad S/N; la calle
Francisco I. Madero, mejor conocida como
Corredor Peatonal Madero.

SAN MIGUEL DEL PUERTO, Oax./EL UNI.-
La Coordinación Estatal de Protección Civil de
Oaxaca dio a conocer que el número de personas
fallecidas y desaparecidas por los efectos del
huracán Agatha en las regiones de la Costa y
Sierra Sur se ajustó a la baja, en nueve y cuatro,
respectivamente. Dicho reajuste se debió al
restablecimiento de la comunicación con las
localidades, que debido a las condiciones clima-
tológicas se habían mantenido aisladas.

Tras la quinta reunión de la sesión permanente
del Consejo Estatal de Protección Civil,
encabezada por el gobernador Alejandro Murat y
el secretario de la Defensa Nacional (Sedena),
general Luis Cresencio Sandoval, se dio a conocer
que ya se cuenta con la declaratoria de emergen-
cia para los 25 municipios afectados. Además, se
está trabajando en la solicitud de las declaratorias
de desastre que permitirán acceder a los recursos
necesarios para brindar una atención oportuna a
las comunidades afectadas, señaló el gobierno de
Oaxaca en un comunicado.

Por otro lado, la Comisión Federal de
Electricidad (CFE) anunció que, al corte de las
15:00 horas, seis poblaciones se mantenían con
suspensión parcial del servicio de energía eléctri-
ca: Santa María Tonameca, San Pedro Pochutla,
Santa María Huatulco, San Bartolomé Loxicha y
Santa María Ozolotepec; con un total de 28 mil
828 personas afectadas. Hasta el momento se ha
logrado restablecer este servicio a 8 mil 391 per-
sonas.

En tanto, Caminos y Aeropistas de Oaxaca
(CAO) y la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes (SCT) informaron que ya se ha
restablecido el tránsito vehicular en 95% de los
tramos afectados por derrumbes y deslaves.
Respecto a la reconstrucción de viviendas, la
coordinadora nacional de Protección Civil, Laura
Velásquez Alzúa, informó que el presidente
Andrés Manuel López Obrador dio la instrucción
para que se incorpore a la Secretaría de Bienestar
a fin de hacer un censo desde hoy a primera hora,
y así conocer el número de viviendas dañadas
para gestionar los apoyos correspondientes.

Horas antes de este informe, López Obrador
explicó en su conferencia mañanera que la pres-

encia en Oaxaca del general Luis Cresencio
Sandoval se debe a que estará al frente de los tra-
bajos del gobierno federal y de la atención a la
población afectada por el huracán.

"Todo nuestro apoyo para los damnificados. En
víveres, en el caso de las despensas, como hay
elecciones en Oaxaca, queremos que todo lo
manejen la Secretaría de la Defensa y la
Secretaría de Marina", dijo el Mandatario. El
Titular del Ejecutivo federal señaló que, ante los
efectos del paso del huracán, se está aplicando el
Plan DN-III y el Plan Marina.

Añadió que trabajadores de la CFE laboran
para restablecer servicio eléctrico en las comu-
nidades afectadas.

COORDINAN AYUDA

El gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, junto
con el secretario de la Defensa Nacional (Sedena),
Luis Crescencio Sandoval González, arribaron vía
aérea a Santa María Huatulco para coordinar los

esfuerzos en el plan de auxilio a la población
damnificada por el paso del huracán "Agatha",
que golpeó territorio estatal el lunes pasado.

La visita, en la que también participa el coman-
dante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez
Bucio, busca identificar las áreas en las que se
distribuirá el apoyo, así como definir los puentes
aéreos necesarios para llevar ayuda a las comu-
nidades más afectadas, principalmente en la
Sierra Sur y en la zona alga de la región Costa.

En conferencia de prensa, el gobernador
Alejandro Murat Hinojosa expresó que "Oaxaca
está de luto, pero el objetivo principal en estos
momentos es seguir salvando vidas"; por lo que
informó que se intensificó la búsqueda de las 33
personas reportadas como desaparecidas; al tiem-
po que se busca atender a la población damnifica-
da de las regiones Costa, Sierra Sur e Istmo.

En Juan Diegal, comunidad de la Costa de
Oaxaca, fuerza de Agatha dejó a 28 familias sin
nada; piden auxilio

Habitantes de Juan Diegal perdieron todos sus

bienes tras el paso del huracán "Agatha".
Luis Crescencio Sandoval González, el secre-

tario de la Defensa Nacional, dio a conocer que se
cuenta con siete helicópteros para distribuir el
apoyo desde Huatulco a las zonas afectadas, ais-
ladas y con difícil acceso.

En esta primera etapa del plan de auxilio, el
apoyo consiste en despensas y agua provenientes
de la Ciudad de México, así como de Salina Cruz
por parte de la Secretaría de Marina (Semar).
También se está trasladando una cocina comuni-
taria y una planta potabilizadora de agua.

"El objetivo de trasladarnos a Huatulco es
coordinar y determinar junto con el Gobierno de
Oaxaca y las autoridades municipales, los lugares
necesarios para distribuir la ayuda, que es la
encomienda del presiden Andrés Manuel López
Obrador", dijo.

Como parte de esta ayuda, por ejemplo,
despegó del aeropuerto de Huatulco el primer
helicóptero de la Marina con destino a Santiago
Xanica, una de las poblaciones más afectadas por
el paso del huracán "Agatha". Se desplaza inicial-
mente con 200 despensas para apoyar a la
población.

La información oficial señala que se han
desplegado más de mil elementos de las Fuerzas
Armadas para brindar auxilio a la población afec-
tada, principalmente damnificados por desbor-
damiento de ríos y deslaves.

"Seguimos reuniendo a más personal. La
Marina está moviendo a personal de Salina Cruz
y nosotros tenemos a 600 elementos más para
movilizar desde Miahuatlán. También, en la
Ciudad de México tenemos cerca de mil 500 ele-
mentos de la Fuerza de Apoyo para Casos de
Desastre para ser distribuidos", agregó.

Murat agradeció el respaldo del presidente
Andrés Manuel López Obrador y destacó la ayuda
que brindan las Fuerzas Armadas en las zonas más
afectadas.

Recordó que desde el inicio de la contingencia
se activaron el plan DNIII-E, Plan Marina, Plan
Guardia Nacional y Plan de Atención de
Emergencia de la Policía Estatal, que ha permiti-
do salvaguardar la integridad de la población, en
la medida de lo posible.

Reajustan conteo: son 9 muertos por Agatha

Dicho reajuste se debió al restablecimiento de la comunicación con las localidades.

Vuelven restricciones en BCS por aumento de Covid

Baja California Sur registra un aumento de hasta 82 nuevos contagios
diarios de Covid-19.

Ignoran fumadores las áreas libres de humo

4

Aplazan discusión 
del desafuero de 
Cabeza de Vaca

Francisco Javier García Cabeza de Vaca

CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.-
En medio del proceso electoral que se
realizará el próximo domingo en Tamaulipas,
donde se renovará la gubernatura, la Suprema
Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aplazó
la discusión de las controversias constitu-
cionales que interpuso el Congreso del estado
en contra el desafuero del gobernador
Francisco Javier García Cabeza de Vaca y de
la orden de aprehensión que se libró en su
contra por el delito de delincuencia organiza-
da.

Los ministros de la Primera Sala de la
SCJN dejaron en lista los asuntos, pues sería
indebido que su decisión tuviera incidencia en
el proceso electoral, comentaron fuentes judi-
ciales.

Algunos ministros han planteado la necesi-
dad de que este tema se envíe al pleno de la
SCJN, pues su trascendencia excede al caso
particular de Tamaulipas y crearía un prece-
dente sobre futuros casos de otros gober-
nadores sujetos a juicio de procedencia.

"EL TIEMPO ME DIO LA RAZÓN": GARCÍA
CABEZA DE VACA SOBRE DESAFUERO

El gobernador Francisco García Cabeza de
Vaca aseguró hoy que, al darse a conocer la
resolución del ponente de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación (SCJN), "el tiempo, la
ley, me dio la razón", y afirmó también que,
ambas resoluciones vienen a su favor.

El mandatario tamaulipeco ofreció una
entrevista a varios medios de comunicación
luego de participar este miércoles en la cere-
monia conmemorativa del 80 aniversario de la
Marina Nacional, que se realizó en la Zona
Naval del municipio de Madero. Al fijar su
postura respecto al tema del desafuero en la
SCJN, García Cabeza de Vaca dijo que, en la
controversia que se llevó a cabo contra la
Cámara de Diputados, se dio a conocer que,
"una de ellas, que viene de manera favorable.

El Centro Histórico fue poco respetado por
fumadores.
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El dato del día
A partir del 5 de junio el precio de todos los
productos de Coca-Cola Femsa tendrá un
aumento de 6.6%, esto es, uno a 2 pesos
en promedio.
Se afectarán todas las presentaciones de
Coca-Cola, agua Ciel, jugos del Valle, agua
mineral Topo Chico.

1 de junio de 2022
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Ciudad de México/El Universal.- 
Banco de México (Banxico) dio a

conocer que ajustó a la baja su pronós-
tico de crecimiento para la economía
mexicana previsto para este año.

En su Informe Trimestral de la
Inflación, estimó que el producto inter-
no bruto (PIB) pasará de 2.4% que
esperaba en su reporte anterior a 2.2%
en un escenario central.

Anticipó un rango en que el crec-
imiento se colocaría en la parte más
baja en 1.6% mismo que tenia en el
pasado, y en la parte alta de 2.8% que
es menor al 3.2% que veía previa-
mente.

Para el 2023 la expectativa para la
economía nacional pasó de un estima-
do puntual de 2.9% a uno central de
2.4%.

Expuso que las revisiones para
ambos años, reflejan tanto factores
externos como internos.

Prevalece un entorno complejo y
desafiante para la economía mundial,
destacó.

También reconoció que si bien la
economía mexicana enfrenta un
entorno más favorable en torno a la
pandemia, se espera que el desempeño
del consumo interno se apoye de ele-
mentos como el comportamiento de la
plataforma de producción petrolera del
país que se han revisado a la baja.

Estableció que de materializarse un
crecimiento en 2022 cercano a la parte
superior, la actividad económica recu-
peraría en el cuarto trimestre el nivel
observado en 2019.

Pero con la estimación puntual sería
hasta el primer trimestre del 2023.

ANALISTAS MEJORAN 
SU PRONÓSTICO

Por primera vez en lo que va del

año, analistas consultados por el Banco
de México (Banxico), mejoraron el
pronóstico de crecimiento para la
economía nacional, pero continuaron
elevando el estimado para la inflación.

El consenso de especialistas de los
37 grupos de análisis y consultoría
económica del sector privado nacional
y extranjero que participaron en la
encuesta de mayo del Banco Central,
ajustó al alza su estimado para el pro-
ducto interno bruto (PIB) para este año
de 1.72% a 1.80%.

Lo anterior se da tras cuatro meses
de recortes al PIB, es decir desde
diciembre del 2021 cuando se tenía una
expectativa de 2.77% que fue descen-
diendo a 2.20% en enero y en los sigu-
ientes meses hasta 1.72% para la
encuesta de abril pasado.

Para el 2023, el consenso ya no
movió su pronóstico y lo dejó en 2%,

mismo porcentaje del mes previo.
Sin embargo, en el terreno infla-

cionario, el consenso continuó aumen-
tando el nivel previsto para los precios
al consumidor en este año de 6.75% a
6.81%.

De igual manera subieron de 4.13%
a 4.34% su proyección para la inflación
subyacente para el 2022.

En los obstáculos para la economía,
los analistas ponen en primer lugar la
gobernanza con los problemas de inse-
guridad pública, otros problemas de
falta de estado de derecho y la incer-
tidumbre política interna.

En segundo lugar, la inflación y en
tercero la política monetaria.

La mayoría mantiene su opinión en
que la economía permanecerá igual en
los próximos seis meses, y que la
coyuntura no es propicia para realizar
inversiones.

Ciudad de México/El Universal.-  
En un entorno de alta inflación, las

remesas enviadas por los mexicanos
que trabajan en el exterior, principal-
mente en Estados Unidos, anotaron su
mejor mes en lo que va del año.

El Banco de México (Banxico) dio a
conocer que el país captó 4 mil 718
millones de dólares por remesas
durante abril, lo que sorprendió a anal-
istas, quienes esperaban 4 mil 450 mil-
lones.

Las remesas midieron fuerzas con-
tra la inflación, que alcanzó una tasa de
7.7% en abril, el mayor en más de 21
años.

Esta cifra implicó un incremento de
16.6% con relación a abril del año
pasado, pero descontando la inflación
el crecimiento fue de 8.2%. El banco
central reportó que el promedio fue de
391 dólares en abril.

Banorte destacó que el crecimiento
de las remesas sigue manteniendo un
ritmo nominal de doble dígito desde el
mismo periodo del año pasado.

Destacó que el avance sigue siendo
favorable, inclusive tras descontar por
mayor inflación, por lo que ratificó su
expectativa basada en que la resiliencia
de la economía de Estados Unidos está
soportado el dinamismo mostrado por
el ingreso de divisas al país.

En BBVA destacaron que la
inflación ha pegado a las familias que
reciben remesas.

El analista del banco español, Juan
José Li Ng, explicó que, durante gran
parte de 2020, los hogares receptores
de remesas se beneficiaron de la apre-
ciación del dólar con relación al peso
mexicano, lo que propició incrementos

sustanciales en sus ingresos en térmi-
nos reales.

Sin embargo, desde finales de 2020
el tipo de cambio se ha mantenido, de
noviembre de 2020 a abril de 2022 se
ha promediado un tipo de cambio de
20.30 pesos por dólar.

Subrayó que en los dos primeros
años de la pandemia, las remesas a
México han crecido cerca de 40%,
ubicándose como el segundo receptor
de remesas a escala mundial.

América Latina y el Caribe que se
ha convertido en la región con el
mayor dinamismo en el flujo de reme-
sas, en 2021 se estima que crecieron
25.3%.

El experto de BBVA indicó que
debido al conflicto bélico entre Rusia y
Ucrania, se estima que el flujo de
remesas hacia la región de Europa y
Asia Central se contraerá 1.6% en
2022, dado que una parte importante
de estos ingresos son remesas intrarre-
gionales.

Ciudad de México/El Universal.-  
La percepción de los empresarios

sobre la situación económica de su
empresa y del país retrocedió en los
sectores de la construcción, comercio y
servicios no financieros durante el
quinto mes del presente año, revelan
datos publicados por el Instituto
Nacional de Geografía y Estadística
(Inegi).

Los rubros dónde se observaron las
mayores disminuciones en la confianza
empresarial del sector construcción y
comercio, fueron los relacionados con
la situación económica futura del país y

de su empresa principalmente.
El Indicador de Confianza

Empresarial de la Construcción fue de
50.5 puntos en mayo de 2022, una
reducción de 0.4 puntos respecto a
abril. Con este dato acumula tres meses
consecutivos a la baja, pero se
mantiene arriba del umbral de las 50
unidades en terreno optimista.

Durante el mes pasado el Indicador
de Confianza Empresarial del
Comercio descendió 3.8 puntos, su
peor retroceso mensual desde abril de
2020 producto de la crisis sanitaria.
Pese a ello se ubica en las 52 unidades,

manteniéndose por 13 meses seguidos
por arriba del umbral de los 50 puntos.

Por su parte, el Indicador de
Confianza Empresarial de los Servicios
Privados No Financieros retrocedió un
punto en mayo pasado, luego de tres
meses de resultados positivos con lo
que llega a las 54.4 unidades, con lo
que permanece en terreno optimista.

El único sector que reportó una
mejora en su indicador de confianza
empresarial durante el quinto mes del
año fue el manufacturero con un ligero
avance de 0.1 puntos con lo que liga
dos periodos al alza.

 Ciudad de México/l Universal.-           
El rediseño del espacio aéreo, la satu-

ración y el descuido que vive el Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México
(AICM) está ocasionando cada vez más
retrasos en las aerolíneas.

En abril, mes en que cayó el periodo
vacacional de Semana Santa, las aerolíneas
presentaron retrasos de entre 30 y 44 minu-
tos para despegar, de acuerdo con cifras de
la consultora Cirium.

El reporte de la firma muestra que
Lufthansa fue la aerolínea que más tiempo
se retrasó en sus operaciones, pues 24% de
ellas sufrieron demoras de entre 30 y 44
minutos.

Le siguieron Air France, British
Airways, Avianca y KLM, con 16%, 15%,
7.6% y 7% de sus salidas con retrasos de
entre 30 y 44 minutos, cada una.

Entre las aerolíneas mexicanas, Cirium
sólo cuenta con información de
Aeroméxico, y en su caso 6% de las opera-
ciones de la compañía tuvieron demoras de
más de 30 minutos.

De acuerdo con el Colegio de Pilotos
Aviadores de México, el rediseño del espa-
cio aéreo en la Zona Metropolitana del
Valle de México contribuye a mayores
retrasos en las operaciones, ya que ahora
los aviones se separan más y pasan más
tiempo en el aire antes de aterrizar en el
AICM.

Juan Carlos Machorro, experto en
Aeronáutica e Infraestructura
Aeroportuaria del despacho Santamarina y
Steta, coincidió en que los retrasos son con-
secuencia del rediseño del espacio aéreo
para que entrara en operación el
Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles
(AIFA).

"La operación simultánea del AICM y el
AIFA es muy cuestionable en términos téc-
nicos, logísticos y operativos", manifestó a
EL UNIVERSAL.

"Hay que revisar si las nuevas rutas
están bien diseñadas, bien trazadas, si son
las más eficientes y si efectivamente per-
miten que el tráfico aéreo sea más rápido y
expedito", indicó.

Para Machorro, llama la atención que
esta situación de retrasos se presenta a
pesar de que el flujo de pasajeros en el
AICM en 2021 fue 28% menor a los nive-

les de 2019, cuando el aeropuerto también
estaba saturado.

"¿Cómo es posible que, antes de la pan-
demia, cuando el AICM estaba saturado y
recibía a 50 millones de pasajeros al año,
no pasaban estas cosas?", cuestionó.

"Si comparamos la operación de
cualquiera de las terminales que operan los
grupos aeroportuarios privados del país,
como OMA, GAP o ASUR, no encon-
tramos ningún aeropuerto donde la experi-
encia sea tan tortuosa como pasar por el
AICM".

"No es posible que el AICM esté
operando en estas condiciones. Hay retra-
sos en la operación aérea y eso también se
refleja en las operaciones en tierra",
destacó el experto.

Las causas de las demoras en el AICM
son variadas, pero además del congestion-
amiento típico de la temporada vacacional,
se suma el mal clima o la falta de tripu-
lación en las aerolíneas.

Sobre la propuesta de incrementar
operaciones en el AIFA para desconges-
tionar un poco el AICM, sólo las aerolíneas
mexicanas —Aeroméxico, Volaris y Viva
Aerobús— aceptaron incrementar su
número de operaciones en Santa Lucía e
incluso en la terminal de Toluca.

Sin embargo, hasta ahora ninguna
aerolínea extranjera, con excepción de la
venezolana Conviasa, ha mostrado interés
por operar en el AIFA.

Remesas 
tienen en
abril su 
mejor mes 

El país captó 4 mil 718 millones de
dólares.

Recorta Banxico PIB de
2.4% a 2.2% para este año

Para el 2023 la expectativa para la economía nacional pasó de un estimado
puntual de 2.9% a uno central de 2.4%.

Retrocede confianza empresarial: Inegi

El único sector que reportó una mejora en su indicador de confianza empre-
sarial durante el quinto mes del año fue el manufacturero.

Hay demoras en AICM
de 30 a 44 minutos

El rediseño del espacio aéreo, es la
causa



EDICTO 
Al margen un sello que dice: Estados Unidos
Mexicanos. Juzgado de lo Penal, de Preparación
Penal, de Juicio Oral Penal y de Narcomenudeo
del Estado. Monterrey, N.L. 
A LA C.  GABRIELA JUDITH ESCOBEDO
TREVIÑO. 
DOMICILIO: IGNORADO. 
Por auto dictado el día de hoy dentro de los autos
que integran la causa penal número 15/2022-II,
que se instruye en contra de BEATRIZ ELIZA-
BETH VENEGAS RAMIREZ, por el delito de
HOMICIDIO CALIFICADO, se ordenó citar a la
referida C. GABRIELA JUDITH ESCOBEDO
TREVIÑO, por medio de edictos que se publi-
carán por 03 tres días consecutivos, tanto en el
Boletín Judicial del Estado, como en el Periódico
El Porvenir, para efecto de llevar acabo de man-
era física o virtual, por medio de videoconferencia
vía remota la diligencia pendiente por desahogar
a cargo de la ya mencionada, ello a las 12:00
horas del día 22 veintidós de junio del 2022 dos
mil veintidós, habilitándose el uso de la her-
ramienta tecnológica denominada "MICROSOFT
TEAMS", por lo que se le requiere para que man-
ifieste a esta autoridad, con 03 tres días hábiles
de anticipación a la celebración de la audiencia, y
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, si cuen-
ta o no con las herramientas tecnológicas nece-
sarias para ello, en cuyo caso deberá propor-
cionar a este juzgado una cuenta de correo elec-
trónico valida a donde se le pueda hacer llegar la
liga de enlace correspondiente o bien en su caso
un número telefónico para realizar dicho enlace
por medio de videollamada, para efectos de llevar
acabo la diligencia programada a su cargo los
días y hora señalados. Apercibida de que en caso
de no realizar la manifestación requerida, tran-
scurrido dicho plazo, quedará obligada a incorpo-
rarse a la audiencia a distancia desde una sede
virtual con sus propios medios. De igual forma,
hágaseles saber a las partes que podrán presen-
tarse en la fecha y hora fijadas para la diligencia
por cualquier medio tecnológico a su alcance; y,
excepcionalmente, podrá comparecer al local de
este juzgado en tanto no se encuentre dentro de
algún grupo vulnerable o bajo alguna condición
especial de salud que ponga en riesgo la misma,
y si sus condiciones de salud lo permiten, ello
tomando las medidas sanitarias correspondientes
(uso de cubre bocas, careta, gel antibacterial,
etcétera), lo anterior en aras de evitar o limitar la
propagación del coronavirus COVID-19. Ello, en
términos del artículo 8 del Acuerdo General
10/2020-II emitido por los Plenos del H. Tribunal
Superior de Justicia del Estado y Consejo de la
Judicatura del Estado. Circunstancia la anterior
que deberá hacer del conocimiento a esta autori-
dad, con 03 tres días hábiles de anticipación a la
fecha programada, a fin de gestionar lo condu-
cente para su acceso al Tribunal, para lo cual se
ponen a su disposición los medios tecnológicos
del Juzgado de lo Penal, de Preparación Penal,
de Juicio Oral Penal y de Narcomenudeo del
Estado, para cualquier comunicación que
requiera, siendo el correo electrónico
penal1mty@pjenl.gob.mx y el número telefónico
(81) 2020-6351. 

LA SECRETARIO DEL JUZGADO DE LO
PENAL, DE PREPARACIÓN PENAL, DE

JUICIO ORAL PENAL Y DE NARCOMENUDEO
DEL ESTADO. 

LICENCIADA MARIANA ROSA ELIA 
SILOS ARANDA.

(jun 1, 2 y 3)

EDICTO 
Tipo de audiencia: Remate en pública subasta y
tercera almoneda del bien inmueble. Fecha, hora
y lugar de la audiencia: 12:00 doce horas del día
20-veinte de Junio del año 2022-dos mil veintidós,
en el Juzgado Sexto de Jurisdicción Concurrente
del Primer Distrito Judicial del Estado. Los dere-
chos de propiedad que le corresponden a la parte
demandada, María Francisca del Rosario Ozuna
Paniagua de Reyna y Rubén Gerardo Reyna
López, del inmueble a rematar. Descripción del
bien objeto del remate: Finca marcada con el
número 6469, de la calle Hacienda el Refugio, del
fraccionamiento Hacienda Mitras, cuarto sector
en Monterrey, Nuevo León, con una superficie
total de 133.00 M2. Con datos de Registro:
inscrito 9326, Volumen 224, Libro 234, Sección I
Propiedad, de fecha 17 de noviembre de 1992,
Unidad Monterrey. En la inteligencia de que a los
interesados se les proporcionara mayor informa-
ción en la Secretaría de éste Juzgado, debiendo
exhibir los postores interesados en participar en el
remate, un certificado de depósito que ampare el
10% diez por ciento de la postura legal, además,
deberán de manifestar en su escrito de compare-
cencia la postura legal que ofrecen. Se establece
que, en virtud de tratarse de tercera almoneda,
servirá de base para la audiencia, la cantidad de
$601,200.00 (seiscientos un mil doscientos pesos
00/100 moneda nacional), que es el resultado de
reducir el 10% diez por ciento al valor del precio
que sirvió como base para la segunda almoneda.
Servirá como postura legal del bien inmueble
antes descrito, la cantidad de $400,800.00 (cua-
trocientos mil ochocientos pesos 00/100 moneda
nacional), es decir las dos terceras partes del pre-
cio fijado para la presente venta. Datos del asun-
to: Expediente judicial 232/2011 relativo al juicio
ejecutivo mercantil promovido por Rosaura
Gallegos Puente, en virtud de la cesión de dere-
chos operada a su favor, en contra de María
Francisca del Rosario Ozuna Paniagua de Reyna
y Rubén Gerardo Reyna López. Mayores
informes: En la Secretaría del Juzgado, ubicada
en Matamoros número 347 Sur esquina con
Avenida Pino Suarez, Zona centro de Monterrey,
Nuevo León. Observaciones: Los Edictos se pub-
licarán por tres veces dentro del término de nueve
días en el Boletín Judicial, en la Tabla de Avisos
de este Juzgado, en el periódico El Norte o
Milenio Diario o El Porvenir o El Horizonte, a elec-
ción del ejecutante, que se editan en esta Ciudad,
entendiéndose que el primero de los anuncios
habrá de publicarse el primer día del citado plazo
y el tercero el noveno día, pudiendo efectuarse el
segundo de ellos en cualquier momento dentro de
dicho término. En la inteligencia de que de no pre-
sentarse postor a la audiencia de remate, el eje-
cutante, solamente podrá adjudicarse el bien
referido a partir del valor del avalúo del mismo.
Doy Fe.- 

ALEJANDRO RUELAS BURGOA
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

SEXTO DE JURISDICCIÓN CONCURRENTE
(jun 2, 7 y 14)

EDICTO 
A la Ciudadana: Sanjuana Elida Moreno Martínez 
Domicilio: Ignorado. 
En fecha 1 uno de diciembre del año 2021 dos mil
veintiuno, se admitió a trámite Por el Juez
Segundo de Juicio Familiar Oral del Tercer Distrito
Judicial en el Estado, bajo expediente judicial
número 2391/2021, relativo al procedimiento oral
sobre divorcio incausado, promovido por Israel
Hernández Nigo en contra de Sanjuana Elida
Moreno Martínez. Luego, en la fecha antes men-
cionada, se ordenó emplazar a la parte demanda-
da para que dentro del término de 9 nueve días,
acudiera al local de dicho Juzgado a producir su
contestación y a oponer las excepciones y defen-
sas de su intención si las tuviere. Ahora bien, a
través del proveído dictado en fecha 27 veintisiete
de abril del año 2022 dos mil veintidós, se ordenó
emplazar a la aludida demandada Sanjuana Elida
Moreno Martínez por medio de edictos que se pub-
licarán por tres veces consecutivas tanto en el
Periódico Oficial del Estado, en el Boletín Judicial,
y en alguno de los periódicos de mayor circulación
en el Estado, a fin de que dentro del término 9
nueve días acuda al local de este Juzgado a pro-
ducir su contestación, y a oponer las excepciones
de su intención si para ello tuviere que hacer valer.
Aclaración hecha de que la notificación realizada
en esta forma empieza a surtir sus efectos a los
10-diez días contados desde el día siguiente al de
la última publicación, quedando en la Secretaría de
la Coordinación de Gestión Judicial Familiar Oral
de este Distrito Judicial a disposición de la parte
demandada, las copias de traslado de la demanda
y documentos acompañados para su debida
instrucción. Finalmente, acorde con lo preceptuado
por el artículo 68 del Código de Procedimientos
Civiles del Estado, prevéngase a la parte deman-
dada a fin de que señale domicilio para el efecto de
oír y recibir notificaciones, dentro de los municipios
a que alude el numeral citado con antelación,
apercibido de que en caso de no hacerlo así las
subsecuentes notificaciones de carácter personal
se le harán por medio de los estrados de este
Juzgado. San Nicolás de los Garza, Nuevo León, a
27 de Mayo de 2022. Licenciada Dolores Karina
Valdez Flores. Secretario adscrita a la
Coordinación de Gestión Judicial de los Juzgados
de Juicio Familiar Oral del Tercer Distrito Judicial
en el Estado de Nuevo León. 

DOLORES KARINA VALDEZ FLORES 
C. SECRETARIO ADSCRITO A LA

COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL DE
LOS JUZGADOS DE JUICIO FAMILIAR ORAL 

(jun 2, 3 y 6)

AVISO NOTARIAL
Con fecha 5 de Mayo de 2022, mediante Acta
Fuera de Protocolo número 2,821, ante la Fe del
Suscrito Notario, se radicó la Sucesión
Testamentaria a Bienes del “De Cujus” FRANCIS-
CO TÉLLEZ OYERVIDES, iniciada por ELVA
CANTÚ SALAZAR, quien aceptó la herencia,
reconoció sus derechos hereditarios, y aceptó el
cargo de Albacea, manifestando que procederá a
formular el Inventario de los bienes de la herencia.
Montemorelos, Nuevo León, a 5 de Mayo de 2022.

LIC. FRANCISCO GONZÁLEZ TREVIÑO
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 68

(may 23 y jun 2)

EDICTO
Tipo de audiencia: Remate en pública subasta y
primera almoneda de bien inmueble. Fecha,
hora y lugar de la audiencia: 12:00 doce horas
del día 14-catorce de Junio del año 2022-dos
mil veintidós, en el Juzgado Sexto de
Jurisdicción Concurrente del Primer Distrito
Judicial del Estado. Los derechos de propiedad
que le corresponden a la parte demandada,
Leticia Manzanares Guzmán, del inmueble a
rematar. Descripción del bien objeto del remate:
casa ubicada en la calle N-37 Numero 475, L-
38, M-266, Col. Urbidesarrollo Metroplex II,
Apodaca, Nuevo León, con una superficie total
de 85.00 M2. Con datos de inscripción: Inscrito
bajo el número 1564, volumen 48, libro 40, sec-
ción propiedad, Unidad Apodaca, de fecha 21
de julio del año 1994. En la inteligencia que, a
los interesados se les proporcionará mayor
información en la secretaría de este juzgado,
debiendo exhibir los postores interesados en
participar en el remate un certificado de depósi-
to que ampare el 10% diez por ciento de
$416,000.00 (cuatrocientos dieciséis mil pesos
00/100 moneda nacional), que es el valor que
arroja el avalúo rendido por el perito valuador
designado en rebeldía de la parte demandada,
además, deberán de manifestar en su escrito de
comparecencia la postura legal que ofrecen.
Servirá como postura legal la cantidad de
$277,333.33 (doscientos setenta y siete mil tre-
scientos treinta y tres pesos 33/100 moneda
nacional), es decir, las dos terceras partes del
valor del avalúo rendido por el perito valuador
designado en rebeldía de la parte demandada.
Datos del asunto: Expediente judicial
1640/2010, relativo al juicio ordinario mercantil
promovido por Rene Daniel Ruiz Mier, en su
carácter de apoderado legal para pleitos y
cobranzas de Grupo Monte Blanco, Sociedad
Anónima de Capital Variable, en contra de
Leticia Manzanares Guzmán. Mayores
informes: En la Secretaría del Juzgado.
Observaciones: Los Edictos se publicarán por
por tres veces dentro del término de 9 nueve
días en el Boletín Judicial, en la Tabla de Avisos
de este juzgado, en el periódico El Norte o
Milenio Diario o El Porvenir o El Horizonte, a
elección del ejecutante, entendiéndose que el
primero de los anuncios habrá de publicarse el
primer día del citado plazo y el tercero el
noveno día, pudiendo efectuarse el segundo de
ellos en cualquier momento dentro de dicho tér-
mino, lo anterior de conformidad con el artículo
1411 del Código de Comercio. En el entendido
que, de no presentarse postor a la audiencia de
remate, el ejecutante, solamente podrá adjudi-
carse el bien referido a partir de las dos terceras
partes, del valor del avalúo, por así preverlo el
numeral 543 del Código de Procedimientos
Civiles para el Estado de Nuevo León, aplicado
supletoriamente al Código de Comercio. Doy
Fe.- 

ALEJANDRO RUELAS BURGOA.
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

SEXTO DE JURISDICCION CONCURRENTE
(may 25, 27 y jun 2)

EDICTO 
En fecha 9 de mayo del 2022, radiqué en esta
notaría a mi cargo la Sucesión Testamentaria a
Bienes de la señora ANTONIA CAMACHO HER-
NANDEZ. El denunciante, me presento la docu-
mentación requerida por el artículo 881, 882 y
relativos del Código de Procedimientos Civiles
para el Estado de N.L., por lo que, ante mí, se
reconoció como heredero y albacea, y proced-
erá a formular los proyectos de inventario y
avalúo y partición y adjudicación de los bienes,
convocándose a quienes se crean con derecho
a la herencia a deducirlo conforme a derecho. 
Monterrey, N.L. a 9 de Mayo de 2022. 

LIC. EVERARDO ALANIS GUERRA 
NOTARIO PÚBLICO NO. 96

PRIMER DISTRITO 
AAGE-680522-269
(may 23 y jun 2)

AVISO NOTARIAL 
Por Escritura Pública Número 4950 de fecha 12
de Mayo de 2022, otorgada en esta Notaría a mi
cargo, se inició la tramitación Extrajudicial de la
Sucesión Testamentaria a Bienes del Señor
MANUEL GARCIA TORRES, compareciendo la
señora MARIA ELENA GARCIA TORRES en su
calidad de ALBACEA y las señoras MARIA
CRISTINA GARCIA TORRES, MARIA ELENA
GARCIA TORRES, SOCORRO GARCIA TOR-
RES, MARIA TERESA GARCIA TORRES y sus
sobrinos OBED ROBERTO GARCIA COLEGIO,
SYLVIA GARCIA COLEGIO, PATRICIA GARCIA
COLEGIO y LYDIA GARCIA COLEGIO de
ÚNICOS Y UNIVERSALES HEREDEROS, en
los términos de los Artículos 881 ochocientos
ochenta y uno y 882 ochocientos ochenta y dos,
y demás relativos del Código de Procedimientos
Civiles, vigente en el Estado de Nuevo León,
para tal efecto me exhibe el Acta de Defunción
del Autor de la Sucesión, manifestando que va
a proceder en su oportunidad a formular el
inventario y avalúo de bienes de la herencia, lo
que Yo, el suscrito Notario hago constar y doy a
conocer por medio de esta publicación de dos
veces con intervalo de diez días cada una. 
Monterrey, N.L. a 12 de Mayo de 2022 

LIC. JOSE MARTINEZ GONZALEZ 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NO. 29

MAGJ-790506-FW6
(may 23 y jun 2)

EDICTO 
El día 16 dieciséis de mayo del año 2022 dos
mil veintidós, se admitió a trámite el juicio suce-
sorio de intestado especial, a bienes de Susano
Garza Rodríguez denunciado por Elva Pérez
Garza, Elva Esther, Susano Ramiro, Rosa
Ángela, Erika Eliana, María Guadalupe y María
José de apellidos Garza Pérez, bajo el número
de expediente 418/2022; ordenándose la publi-
cación de un edicto por una sola vez en el per-
iódico de elección de la parte interesada, pudi-
endo ser en su caso "Milenio Diario", "El
Porvenir" o "El Norte", los cuales son consider-
ados por esta autoridad como de mayor circu-
lación, mediante el cual se convoque a todas
aquellas personas que se consideren tener
derecho a la masa hereditaria, a fin de que acu-
dan a deducirlo al local de este juzgado, dentro
del término de 10 diez días, contados a partir
del siguiente al de la última publicación del edic-
to ordenado. 
Cadereyta Jiménez, Nuevo León, a 19 de mayo
del año 2022 

LA CIUDADANA SECRETARIO DEL
JUZGADO SEGUNDO MIXTO DE LO CIVIL Y
FAMILIAR DEL QUINTO DISTRITO JUDICIAL

DEL ESTADO.
LICENCIADA BERTHA MARIA 

SERNA CISNEROS 
(jun 2)

EDICTO 
AL CIUDADANO: EDDEN EULISES VILLAR-
REAL FRANCO. 
DOMICILIO IGNORADO  
Por auto de fecha 2-dos de noviembre de 2017-
dos mil diecisiete, dentro del expediente
1226/2017, relativo a las Diligencias de
Jurisdicción Voluntaria sobre Presunción de
Muerte, promovidas por Evangelina Franco
Ruiz, respecto de Edden Eulises Villareal
Franco, se ordenó citar a este último por medio
de edictos para publicarse por tres veces con
intervalo de diez días, en el Periódico Oficial y
en el periódico "El Porvenir", lo anterior para
hacerle saber al presunto ausente la tramitación
de las presentes diligencias, a fin de que, en un
término no mayor de 03-tres meses, contados a
partir del siguiente al de la última publicación
del edicto que se ordena, se presente por si,
mediante apoderado legítimo, tutor o pariente
que pueda representarlo, a manifestar lo que a
sus derechos convenga ante este recinto judi-
cial; lo anterior para hacerle saber al presunto
ausente la tramitación de esta diligencias.-
quedando el expediente a la vista de quien
pudiera tener interés legítimo en el mismo, en la
Secretaría de este Juzgado.- 
MONTERREY, NUEVO LEÓN A 4 DE
FEBRERO DE 2022. 

LICENCIADO JAIME ADRIAN GARCIA
RODRIGUEZ.

C. PRIMER SECRETARIO DEL JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL PRIMER

DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO. 
(jun 2, 16 y 30)

EDICTO 
Con fecha 29 veintinueve de abril del año 2022
dos mil veintidós, se admitió en este Juzgado
Quinto de lo Familiar del Primer Distrito Judicial
en el Estado, el expediente número 651/2022
relativo al Juicio Sucesorio de Intestado a
bienes del señor Martín Cipriano Gaytán Garza;
ordenándose la publicación de un edicto en el
en el Boletín Judicial del Estado y en el
Periódico el Porvenir de la ciudad de Monterrey,
Nuevo León, convocando a las personas que se
consideren con derecho a la herencia a fin de
que ocurran a este juzgado a deducirlo dentro
del término de 30 treinta días, que para tal elec-
to señala la ley, acorde con lo ordenado por el
numeral 819 del Código de Procedimientos
Civiles para el Estado de Nuevo León. 
Monterrey Nuevo León, a 1° primero de junio de
2022 dos mil veintidós. 
LA CIUDADANA SECRETARIO DEL JUZGA-
DO QUINTO DE LO FAMILIAR DEL PRIMER 

DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO.
LICENCIADA LILIANA YADIRA BERLANGA

HERNANDEZ 
(jun 2)

EDICTO DE REMATE
Juzgado Quinto de Jurisdicción Concurrente del
Primer Distrito Judicial en el Estado, Centro de
Justicia Civil y Mercantil, Ave. Pino Suárez sur
número 602, zona centro de Monterrey, Nuevo
León. Expediente No. 627/2017. Relativo al
Juicio: juicio ejecutivo mercantil. Actor: José
Pioquinto Vázquez Juárez. Demandado:
Servando Salazar Martínez. Fecha del remate:
12:00 doce horas del día 15 quince de junio de
2022 dos mil veintidós. Inmueble a rematar de
los derechos de propiedad que le corresponden
al demandado Servando Salazar Martínez, sobre
el bien inmueble consistente en: LOTE DE TER-
RENO MARCADO CON EL NUMERO (19)
DIECINUEVE DE LA MANZANA NUMERO 229
DEL FRACCIONAMIENTO VILLAS DE
ESCOBEDO, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE
ESCOBEDO NUEVO LEON EL CUAL TIENE
UNA SUPERFICIE TOTAL DE (90.00) QUE EL
TERRENO DESCRITO TIENE COMO MEJO-
RAS QUE LE PERTENECEN Y FORMAN
PARTE DEL MISMO LA FINCA MARCADA CON
EL NUMERO 312 TRESCIENTOS DOCE DE LA
CALLE VILLAS DE ARGENTINA, EN EL MEN-
CIONADO FRACCIONAMIENTO. MISMA QUE
SE DESTINA PARA USO DE CASA HABITA-
CION. Datos Inscripción del Registro Público:
Número 2483, Volumen 65, Libro 50, Sección I
Propiedad, Unidad Escobedo, de fecha 20 de
junio de 2001. Al efecto, convóquese a los pos-
tores a la citada audiencia mediante edictos que
deberán publicarse por dos veces en el periódi-
co "El Norte", "Milenio Diario de Monterrey" o "El
porvenir" que se editan en esta Ciudad, los
cuales deberán estar debidamente legibles, so
pena de no tomarse en cuenta en caso de no
apreciarse a simple vista su contenido, siendo
que entre la primera y la segunda publicación
deberá mediar un lapso de 9 nueve días, debién-
dose efectuar la última publicación a más tardar
en fecha 7 siete de junio de 2022 dos mil vein-
tidós, ello toda vez que el numeral 1411 del
Código de Comercio establece que entre la últi-
ma publicación y la fecha del remate deberá
mediar un plazo no menor de cinco días. Se
tomará como base para el remate el promedio de
ambos avalúos, toda vez que no existe una difer-
encia mayor al 20% veinte por ciento entre el
más bajo y el más alto, tal y como se hizo ver en
la resolución de fecha 30 treinta de marzo del
año en curso. En consecuencia, servirá como
postura legal la cantidad de $540,666.66
(quinientos cuarenta mil seiscientos sesenta y
seis pesos 66/100 moneda nacional) que corre-
sponde a las dos terceras partes del monto de
$811,000.00 (ochocientos once mil pesos 00/100
moneda nacional) que resulta del promedio de
los avalúos rendidos por Manuel Alejandro
García García, en su carácter de perito valuador
del tercer acreedor Grupo Galyba, Sociedad
Anónima Promotora de Inversión de Capital
Variable, y David José Juan Huerta Garza perito
valuador designado por la parte actora, quienes
arrojaron como valor del inmueble embargado en
juicio las cantidades de $882,000.00 (ochocien-
tos ochenta y dos mil pesos 00/100 moneda
nacional) y $740,000.00 (setecientos cuarenta
mil pesos 00/100 moneda nacional), respectiva-
mente, de conformidad con el artículo 1410 del
Código de Comercio. En la inteligencia de que
en caso de que en el citado remate no haya pos-
tura legal, el ejecutante tendrá derecho a pedir la
adjudicación del bien a rematar por las dos ter-
ceras partes del precio que en ella haya servido
de base para el remate en cuestión, es decir, por
la cantidad de $540,666.66 (quinientos cuarenta
mil seiscientos sesenta y seis pesos 66/100
moneda nacional). Lo anterior de conformidad
con los artículos 1411 y 1412 del Código de com-
ercio. Requisitos para Participar: los interesados
deberán comparecer de manera previa al día de
la audiencia, y exhibir previamente el certificado
de depósito expedido por la Secretaría de
Finanzas y Tesorería General del Estado por una
cantidad igual a por lo menos el 10% diez por
ciento del valor avalúo del citado inmueble,
mediante un escrito en el que formulen su postu-
ra bajo las formalidades y requerimientos que
establecen los artículos 534, 535, 537 y demás
correlativos del Código de Procedimientos
Civiles para el Estado de Nuevo León, supletorio
del Código de Comercio. En la inteligencia que
con fundamento en el artículo 4 del Acuerdo
General número 13/2020-II de los Plenos del
Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la
Judicatura del Estado, el desahogo de la audien-
cia será a través de la plataforma Microsoft
Teams. Así mismo, se proporcionarán mayores
informes del remate y de las medidas que se
tomaran para evitar la propagación de la enfer-
medad generada por el virus SARS-CoV2
(COVID-19), en la Secretaría del Juzgado. 
Monterrey, Nuevo León a 6 de Mayo de 2022. 

C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
QUINTO DE JURISDICCIÓN CONCURRENTE

DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL EN EL
ESTADO DE NUEVO LEÓN.

LIC. EMETERIO DE LA CRUZ GONZÁLEZ. 
(may 19 y jun 2)

EDICTO
C. Margarita López Rangel. 
DOMICILIO: IGNORADO 
En el Juzgado Segundo de Juicio Familiar Oral
del Cuarto Distrito Judicial en el Estado, por auto
de fecha 21 de Octubre del 2020, se admitió a
trámite de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 98, 99, 111 -fracción XII-, 624, 952, 954,
989 fracción -V-, 1107, 1108, 1109, 1110, 1114,
1117 y 1126 del Código de Procedimientos
Civiles para el Estado de Nuevo León, el expedi-
ente judicial número 633/2020, relativo al Juicio
Oral de Divorcio Incausado, promovido por
Cesáreo Martínez Macías en contra de Margarita
López Rangel. Ahora bien, dado el
desconocimiento del domicilio donde pueda ser
emplazada la demandada y con fundamento en
el artículo 73 del Código Procesal Civil, mediante
proveído dictado el 21 de Enero del 2021, se
ordenó emplazar a la ciudadana Margarita López
Rangel por medio de edictos que se publicaran
por 3 veces consecutivas en el Periódico Oficial
del Estado, en el periódico El Porvenir, así como
en el Boletín Judicial, a fin, dentro del término de
9 días, ocurra ante este tribunal a producir su
contestación, debiendo hacer valer las excep-
ciones de su intención si las tuviere, haciéndole
saber, quedan a su disposición en el local de
este juzgado las copias de la demanda de méri-
to y documentos acompañados, para que se
imponga de ellos. En la inteligencia, la notifi-
cación realizada de ésta forma surtirá sus efec-
tos a los 10 días contados desde el siguiente al
de la última publicación. Igualmente, prevéngase
a la enjuiciada del presente juicio para efecto,
designe domicilio para los efectos de oír y recibir
notificaciones en cualquiera de los Municipios de
Apodaca, General Escobedo, Guadalupe,
Monterrey, San Nicolás de los Garza, San Pedro
Garza García y Santa Catarina, bajo el
apercibimiento en caso de no hacerlo así, las
notificaciones personales subsecuentes, se le
practicarán por medio de Instructivo que se fije
en la Tabla de Avisos que para tal efecto se lleva
en este Juzgado, lo anterior de conformidad con
el artículo 68 del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado. 

SECRETARIO ADSCRITA A LA
COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL DE

LOS JUZGADOS DE JUICIO FAMILIAR ORAL. 
LICENCIADA MARIA CAROLINA 

VELEZ QUINTANILLA
(may 31, jun 1 y 2)

EDICTO 
AL C. JOSE DAVID FERNANDO CASTILLO
CASTILLO. 
DOMICILIO IGNORADO. 
En fecha 15 quince de junio del año 2021 dos mil
veintiuno, se admitió a trámite en éste H.
Juzgado el juicio oral sobre divorcio incausado,
promovido por ILIANA YAZMIN GARZA GARCIA,
en contra de JOSE DAVID FERNANDO CASTIL-
LO CASTILLO, ordenándose emplazar al C.
JOSE DAVID FERNANDO CASTILLO CASTIL-
LO por medio de edictos que se publicarán por
tres veces consecutivas en el Periódico Oficial
del Estado, en el Periódico el Porvenir de la ciu-
dad de Monterrey, Nuevo León y en el Boletín
Judicial, así como en los Estrados del Juzgado
para que dentro del término de 9 nueve días pro-
duzcan su contestación si para ello tuviere
excepciones legales que hacer valer, en la
inteligencia de que la notificación así hecha a la
parte demandada, surtirá sus efectos a los 10
diez días contados desde el siguiente al de la
última publicación, quedando a disposición del
demandado en la Secretaría de este Tribunal, las
copias de traslado de la demanda y anexos alle-
gados a la misma, debidamente selladas y,
debiéndoseles prevenir a dicho demandado,
para que señale domicilio en esta ciudad de
Montemorelos, Nuevo León, para el efecto de oír
y recibir notificaciones, apercibido de que en
caso de no hacerlo así, las posteriores notifica-
ciones de carácter personal se le harán por la
tabla de avisos que para tal efecto lleva éste juz-
gado, de conformidad con los artículos 73, 612,
614 y 638 del código procesal civil en consulta,
quedando a su disposición de la parte reo, las
copias de traslado en la secretaría de este juz-
gado, debidamente selladas y requisitadas.
Radicado bajo el expediente judicial número
757/2021. Doy fe. Montemorelos N.L. a 11 de
febrero del 2022.

LICENCIADO JOSÉ JUAN
CANTÚ GARZA

SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
MIXTO DEL DÉCIMO DISTRITO JUDICIAL

EN EL ESTADO
(may 31, jun 1 y 2)

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
Al C. PABLO ARENAS MARTÍNEZ y/o PABLO
ARENAS RAMÍREZ y/o PABLO ARENAS.- DOMI-
CILIO IGNORADO. Con fecha 10-diez de mayo
del año 2021-dos mil veintiuno, se radicó y asum-
ió competencia en este Juzgado Tercero de lo
Familiar, el Expediente Judicial número 624/2021,
formado con motivo del Juicio Sucesorio de
Intestado a bienes de Cleto Antonio Arenas
González, mediante auto de fecha 14 catorce de
agosto del 2006 dos mil seis, se admitió a trámite
el presente procedimiento, luego mediante auto
de fecha 24 veinticuatro de marzo del año 2022-
dos mil veintidós, se ordenó emplazar al
Ciudadano PABLO ARENAS MARTÍNEZ y/o
PABLO ARENAS RAMIREZ y/o PABLO ARENAS
por medio de edictos que se publicarán por 3 tres
veces consecutivas tanto en el Periódico El
Porvenir, Periódico Oficial del Estado, y Boletín
Judicial, que se editan en esta Ciudad, para efec-
to de llamar al antes citado, para que dentro del
término de 3 tres días ocurran al local de este juz-
gado a deducir los derechos hereditarios que
pudieran corresponderle respecto a la presente
sucesión legítima, y hacerle del conocimiento la
misma, lo anterior atendiendo a lo estipulado por
los artículos 69 y 73 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo
León, aclaración hecha de que la notificación real-
izada de ésta forma surtirá sus efectos a los 10-
diez días contados desde el siguiente al de la últi-
ma publicación del edicto, quedando en la
Secretaría del Juzgado a disposición del citado
Pablo Arenas Martínez y/o Pablo Arenas Ramírez
y/o Pablo Arenas, las copias de la denuncia suce-
soria y documentos acompañados a la misma
para que se imponga de ellos, lo anterior con-
forme a los artículos 56, 58, 60, 69 y, 73 del cita-
do ordenamiento procesal civil; asimismo, se le
apercibe a fin de que señale domicilio para el
efecto de oír y recibir notificaciones en cualquiera
de los municipios a saber: Apodaca, General
Escobedo, Guadalupe, Monterrey, San Nicolás de
los Garza, San Pedro Garza García y Santa
Catarina, del Estado de Nuevo León; ya que de
no hacerlo así, las notificaciones de carácter per-
sonal que se ordenen en su persona se le harán
por medio de instructivo que se fije en la tabla de
avisos de este juzgado. DOY FE. Monterrey,
Nuevo León a 28-veintiocho de abril del año 2022
dos mil veintidós. 

LICENCIADA JENHY ELIZABETH
PÉREZ RANGEL

C. SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO
FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL

EN EL ESTADO. 
(may 31, jun 1 y 2)

EDICTO 
AL CIUDADANO O REPRESENTANTE LEGAL
DE SOCIEDAD INTEGRADORA Y CONCEN-
TRADORA DEL TRANSPORTE URBANO DEL
MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SOCIEDAD
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE 
DOMICILIO IGNORADO. 
Que dentro del expediente 1433/2018 relativo al
juicio ejecutivo mercantil, formado con motivo de
la demanda promovida por Eugenio Jesús Medina
Chapa, parte actora, en contra de Sociedad
Integradora y Concentradora del Transporte
Urbano del Municipio de Hermosillo, Sociedad
Anónima de Capital Variable en la que se encuen-
tran solicitando a la parte demandada sobre el
inmediato Pago de la cantidad de $20'000,000.00
(veinte millones de pesos 00/100 moneda
nacional), por concepto de suerte principal y
demás prestaciones accesorias que se reclaman.
En el auto de fecha 10 diez de febrero del 2022
dos mil veintidós, se ordenó emplazar a los
demandados por medio de edictos que deberán
publicarse por 3 tres veces consecutivas, primera-
mente en los periódicos "El Porvenir", que se
edita en esta ciudad y en el periódico "Milenio
Diario," de circulación amplia y de cobertura
nacional, notificándole la determinación de fecha
22 veintidós de noviembre del año 2018 dos mil
dieciocho, en la que se admite a trámite la deman-
da, por otro lado, considerando que el numeral
1075 del Código de Comercio señala que los tér-
minos judiciales empiezan a correr a partir del día
siguiente al en que haya surtido efecto el
emplazamiento o las notificaciones; y que las noti-
ficaciones personales surten efectos al día sigu-
iente del que se hayan practicado, y las hechas
en edictos al día siguiente de haberse hecho la
última en el periódico oficial del Estado o del
Distrito Federal. En consecuencia, se estima
necesario igualmente que los edictos ordenados
en el párrafo anterior sean también publicados por
tres veces consecutivas en el Periódico Oficial del
Estado y que sea en dicho Periódico en donde se
realice la última de las publicaciones. Por tanto, el
emplazamiento hecho por edictos surtirá sus
efectos a partir del día siguiente al de la última
publicación que se realice en el Periódico Oficial
del Estado, haciéndose saber al codemandado
que deberá presentarse dentro del término de 30
treinta días, contados del siguiente al de la última
publicación realizada en los términos precitados;
ello conforme a lo establecido en el artículo 315
del Código Federal de Procedimientos Civiles de
aplicación supletoria al código mercantil en
comento., a producir su contestación y la recon-
vención, en los casos que proceda, previniéndola
para que en caso de contestar la demanda acom-
pañe a su primer escrito, copias simples o foto-
státicas siempre que sean legibles a simple vista
de su Registro Federal de Contribuyentes (RFC),
Clave Única de Registro de Población (CURP),
Identificación oficial. Asimismo, se le previene,
para que señale domicilio para los efectos de oír
y recibir notificaciones dentro del Primer Distrito
Judicial del Estado, que comprende los municip-
ios de Monterrey, Santiago, Guadalupe, San
Nicolás de los Garza, Abasolo, Apodaca, El
Carmen, Ciénega de Flores, General Escobedo,
General Zuazua, Mina, Pesquería, Salinas
Victoria, Hidalgo, San Pedro Garza García y
Santa Catarina, Nuevo León, apercibida de que
en caso de no hacerlo así, las posteriores notifi-
caciones de carácter personal se les practicarán
en cualesquiera de las formas prevista en los
artículos 1069 y 1070 del Código de Comercio.
Quedando a su disposición en la secretaría del
Juzgado las copias de traslado correspondi-
entes.- Doy fe.- 

LICENCIADO ANTONIO GUADALUPE
ARROYO MONTERO.

SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO
DE JURISDICCIÓN CONCURRENTE

DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL 
DEL ESTADO.

(may 31, jun 1 y 2)

EDICTO 
A la persona José Luis Pulido Salas, con domicilio
desconocido, en el juzgado tercero de lo civil del
primer distrito judicial en el estado, en fecha 15
quince de diciembre del año 2016 dos mil
dieciséis, se radicó el expediente judicial número
1276/2016 relativo al juicio ordinario civil, pro-
movido por María Graciela Herrera Garza, en su
carácter de apoderada general para pleitos y
cobranzas de Bertha Anabella Herrera Garza
albacea de la Sucesión de las finada Bertha
Garza Tamez de Herrera, en contra de José Luis
Pulido Salas, mediante proveído de fecha 15
quince de marzo del año 2022 dos mil veintidós,
se ordenó notificar al ciudadano José Luis Pulido
Salas, parte demandada, por medio de edictos,
los cuales deberán publicarse por 3 tres veces
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado,
en el Boletín Judicial, así como en un periódico de
los de mayor circulación, quedando a elección del
interesado esto último el hacer la publicación en
el Diario el Porvenir, periódico El Norte, en el per-
iódico Milenio Diario de Monterrey o el ABC de
Monterrey, lo anterior para los efectos de que den-
tro del término de 9 nueve días, ocurra a producir
contestación a la demanda y a oponer las excep-
ciones de su intención si las tuviere, en la
inteligencia de que dicha notificación surtirá sus
efectos a los 10 diez días contados desde el sigu-
iente al de la última publicación, lo anterior con
fundamento en el artículo 73 del Código de
Procedimientos Civiles en vigor, debiéndosele
prevenir al ciudadano José Luis Pulido Salas,
parte demandada, para que señale domicilio para
oír y recibir notificaciones en cualquiera de los
municipios de Apodaca, General Escobedo,
Guadalupe, Monterrey, San Nicolás de los Garza,
San Pedro Garza García y Santa Catarina, Nuevo
León, apercibida de que en caso de no hacerlo
así, las posteriores notificaciones de carácter per-
sonal se le harán en la forma prevista por el
artículo 68 del Ordenamiento legal en cita. Así
mismo quedan a disposición del ciudadano José
Luis Pulido Salas, parte demandada, las copias
de traslado en la Secretaría de este Juzgado.-
Monterrey, Nuevo León a 31 treinta y uno de
marzo del año 2022 dos mil veintidós. DOY FE.- 

GABRIEL MANUEL VÁZQUEZ LÓPEZ 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

TERCERO DE LO CIVIL 
(may 31, jun 1 y 2)

AVISO NOTARIAL
Con fecha 12 de Mayo de 2022, mediante Acta
fuera de Protocolo número 2,843, ante la Fe del
Suscrito Notario, se inició la SUCESIÓN INTES-
TAMENTARIA a bienes de la “De Cujus” FEBE
LOYDA REYES GOMEZ, denunciada por el ciu-
dadano JUAN FRANCISCO REYES GOMEZ,
reconociendo sus derechos como heredero, y
Aceptando la herencia y el cargo de Albacea,
manifestando que procederá a formular el
Inventario y Proyecto de Partición de los bienes
de la herencia.  Montemorelos, Nuevo León, a 12
de Mayo de 2022.

LIC. FRANCISCO GONZÁLEZ TREVIÑO
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 68

(may 23 y jun 2)

EDICTO
A LA CIUDADANA MARTHA SILVIA RODRÍGUEZ
OUINTANILLA, 
DOMICILIO IGNORADO. 
Que dentro del expediente 558/2021, relativo al
juicio ejecutivo mercantil, formado con motivo de
la demanda promovida por Ricardo Donaciano
Rodríguez Sánchez en defensa de sus propios
derechos, parte actora, en contra de Mireya
Catalina Melchor Garza y Martha Silvia Rodríguez
Quintanilla, en la que se encuentran solicitando a
la parte demandada sobre el inmediato pago de la
cantidad de $700,000.00 (setecientos mil pesos
00/100 moneda nacional), por concepto de suerte
principal y demás prestaciones accesorias que se
reclaman. En el auto de fecha 28 veintiocho de
abril de 2022 dos mil veintidós, se ordenó
emplazar al demandado Martha Silvia Rodríguez
Quintanilla, por medio de edictos que deberán de
publicarse 3 tres veces consecutivas  en un
Periódico Milenio, El Norte, ABC o el Porvenir, así
como en el periódico Reforma, de circulación
Nacional y en el Periódico Oficial del Estado. Por
otro lado, considerando que el numeral 1075 del
Código de Comercio señala que los términos judi-
ciales empiezan a correr a partir del día siguiente
al en que haya surtido efecto el emplazamiento o
las notificaciones; y que las notificaciones person-
ales surten efectos al día siguiente del que se
hayan practicado, y las hechas en edictos al día
siguiente de haberse hecho la última en el per-
iódico oficial del Estado, se estima necesario que
los edictos ordenados en el párrafo anterior sean
también publicados por tres veces consecutivas
en el Periódico Oficial del Estado. Por tanto, el
emplazamiento hecho por edictos surtirá sus
efectos a partir del día siguiente al de la última
publicación que se realice en el Periódico a que
se refiere este párrafo, es decir, se hace nece-
sario que la última publicación de edicto que se
realice, notificándole la determinación de fecha 3
tres de agosto de 2021 dos mil veintiuno, en la
que se admite a trámite la demanda, emplazando
por este conducto, haciéndole saber que deberá
presentarse dentro del término de treinta días,
contados del día siguiente al de la última publi-
cación de los citados edictos, a producir su con-
testación y la reconvención, en los casos que pro-
ceda, previniéndola para que en caso de contes-
tar la demanda acompañe a su primer escrito,
copias simples o fotostáticas siempre que sean
legibles a simple vista de su Registro Federal de
Contribuyentes (RFC), Clave Única de Registro
de Población (CURP), Identificación oficial.
Asimismo, se le previene, para que señale domi-
cilio para los efectos de oír y recibir notificaciones
dentro del Primer Distrito Judicial del Estado, que
comprende los municipios de Monterrey,
Santiago, Guadalupe, San Nicolás de los Garza,
Abasolo, Apodaca, El Carmen, Ciénega de
Flores, General Escobedo, General Zuazua,
Mina, Pesquería, Salinas Victoria, Hidalgo, San
Pedro Garza García y Santa Catarina, Nuevo
León, apercibida de que en caso de no hacerlo
así, las posteriores notificaciones de carácter per-
sonal se les practicarán en cualesquiera de las
formas previstas en los artículos 1069 y 1070 del
Código de Comercio. Quedando a su disposición
en la secretaría del Juzgado las copias de trasla-
do correspondientes.- Doy fe. 

LICENCIADO ANTONIO GUADALUPE
ARROYO MONTERO 

SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO DE
JURISDICCIÓN CONCURRENTE DEL PRIMER

DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO.
(may 31, jun 1 y 2)

EDICTO
Al ciudadano Horacio Terrazas Ruelas
Domicilio: Ignorado
Por auto de fecha 17 diecisiete de febrero de
2022 dos mil veintidós en este Juzgado Tercero
de Juicio Familiar Oral del Primer Distrito Judicial
en el Estado, se admitió a trámite la ejecución de
sentencia instaurada por Mariana Elizabeth
Terrazas Acosta, contra de Horacio Terrazas
Ruelas, dentro de los autos que integran el expe-
diente judicial 63/2011; así mismo, mediante el
auto de fecha 17 diecisiete de febrero de 2022
dos mil veintidós, se ordenaron oficios de búsque-
da sin encontrar domicilio donde se pudiera
emplazar. En virtud de lo anterior, mediante auto
de fecha 18 dieciocho de mayo de 2022 dos mil
veintidós, se ordenó realizar el emplazamiento de
ley a la parte demandada por medio de edictos,
ordenándose su publicación por “3 tres veces”
consecutivas tanto en el Periódico Oficial del
Estado, como en el periódico El Porvenir, así
como en el Boletín Judicial del Estado, para que
dentro de 3 tres días comparezca ante este tri-
bunal a manifestar lo que sus derechos convenga.
En la inteligencia de que la notificación hecha de
esta manera surtirá sus efectos a los "10 diez
días" contados desde el siguiente al de la última
publicación, previniéndose a la parte demandada
para que señale domicilio para oír y recibir notifi-
caciones en cualquiera de los municipios de
Apodaca, General, San Nicolás Escobedo,
Guadalupe, Monterrey de los Garza, San Pedro
Garza García, Santa Catarina y García,
apercibido de que en caso de no hacerlo así, las
notificaciones personales que no se le practiquen
en las audiencias que se verifiquen en el presente
trámite se le harán por medio de la tabla de avi-
sos que se lleva en este tribunal, conforme el
numeral 68 del Código de Procedimientos Civiles
del Estado de Nuevo León. Monterrey, Nuevo
León a 23 de mayo de 2022 dos mil veintidós. Doy
fe. 

LICENCIADA JESSICA ELIZABETH SALAS
JIMÉNEZ 

CIUDADANA SECRETARIO 
(may 31, jun 1 y 2)

EDICTO 
A la señora Blanca Elena Álvarez Lozano. 
Con domicilio: Desconocido 
En cumplimiento al auto dictado por esta autori-
dad el día 4 cuatro de marzo del año 2022 dos mil
veintidós, dictado dentro de los autos del expedi-
ente judicial 1877/2017, relativo al juicio ordinario
civil sobre acción de nulidad de actos jurídicos
promovido por Gilberto Marcos Handal, en su
carácter de Apoderado General para Pleitos y
Cobranzas de María Herlinda Handal Dabdoub
viuda de Marcos y Chibli Jorge Marcos Giacoman,
en contra de Blanca Elena Álvarez Lozano, en su
carácter de albacea de la sucesión a bienes de
Julio Álvarez Flores, Armando Hernández
Berlanga, al ciudadano Director del Archivo
General de Notarias en el Estado, Gonzalo
Treviño Sada, Titular de la Notaría Pública
número 113 ciento trece, al Tercer Registrador
Público de la Propiedad y del Comercio de Nuevo
León, Froylán Morán Álvarez, José Ángel Herrera
Alanís, la Comercializadora Industrial Barle,
Sociedad Anónima de Capital Variable y el licen-
ciado José Rodolfo Gilberto de la Luz Villarreal de
la Fuente, titular de la Notaría Pública número 48
cuarenta y ocho, se ordenó notificar a la señora
Blanca Elena Álvarez Lozano, el presente pro-
cedimiento, por medio de edictos que se publi-
carán por tres veces consecutivas tanto en el
Periódico Oficial del Estado, Boletín Judicial del
Estado y Periódico El Porvenir, a fin de que den-
tro del improrrogable término de 9 nueve días,
contados a partir del día siguiente al en que
quede notificado del presente proveído, manifi-
este lo que a sus derechos convenga. Aclaración
hecha de que la notificación realizada en tal forma
surtirá sus efectos a los diez días contados desde
el siguiente al de la última publicación, quedando
en la Secretaría del Juzgado a su disposición, las
copias simples de la demanda y demás docu-
mentos acompañados, para su debida instruc-
ción. Ahora bien y de conformidad con lo dis-
puesto por el artículo 68 del código de proced-
imientos de la materia prevéngase a la demanda-
da Blanca Elena Álvarez Lozano a fin de que
señale domicilio convencional para efecto de oír y
recibir todo tipo de notificaciones, mismo que
podrá estar ubicado en cualquiera de los municip-
ios de Apodaca, General Escobedo, Guadalupe,
Monterrey, San Nicolás de los Garza, San Pedro
Garza García y Santa Catarina, apercibiendo a
dicha persona, que en caso de no hacerlo así, las
subsecuentes notificaciones de carácter personal,
se le realizarán por medio de instructivo fijado en
la tabla de avisos que para tal efecto se lleva en
este Juzgado, lo anterior de conformidad con lo
dispuesto por el artículo 68 del código adjetivo a
la materia. 
LA CIUDADANA SECRETARIO DEL JUZGADO

QUINTO DE LO FAMILIAR DEL PRIMER 
DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO.

LICENCIADA LILIANA YADIRA BERLANGA
HERNANDEZ. 
(jun 1, 2 y 3)

AVISO NOTARIAL 
El día 18 de Mayo del 2022, se inició el trámite de
la SUCESION INTESTAMENTARIA a bienes de la
señora GUADALUPE GARCIA RIVERA, en esta
Notaría Pública a mí cargo a petición de las seño-
ras MARIA DEL ROSARIO MATA GARCIA y
MARTHA ALICIA MATA GARCIA, en su carácter
de UNICAS Y UNIVERSALES HEREDERAS, y
además la primera como ALBACEA, quienes
aceptan la herencia y el cargo que se les confiere
agregando que procederán en consecuencia a
formular el INVENTARIO Y AVALUO de los
bienes. Lo que se publica por (2) dos veces, con
intervalo de (10) diez días en el Periódico el
Porvenir, de esta ciudad en cumplimiento a lo dis-
puesto por el artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado. 
Monterrey, N.L., a 18 de Mayo del 2022

LIC. RODOLFO GILBERTO 
VILLARREAL LEAL

NOTARIO PÚBLICO No. 48 
VILR-740530-G19
(may 23 y jun 2)

EDICTO 
A las 11:00 once horas del día 01 uno de julio
del año 2022 dos mil veintidós, ante el Juzgado
de Oralidad Mercantil del Primer Distrito Judicial
del Estado, bajo el expediente judicial número
3653/2019, relativo al juicio oral mercantil pro-
movido por Antonio Enrique Escalera Puente,
apoderado general para pleitos y cobranzas de
Metrofinanciera, Sociedad Anónima Promotora
de Inversión de Capital Variable, Sociedad
Financiera de Objeto Múltiple, Entidad
Regulada quien a su vez es Apoderada de
Banco Invex, Sociedad Anónima, Institución de
Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero,
Fiduciario, actuando como Fiduciario del fide-
icomiso en garantía identificado con el número
597 en contra de Norma Leticia Ruiz Ibarra, ten-
drá verificativo en la Primera Sala de Subastas,
ubicada en el piso 2 del Centro de Justicia Civil
y Mercantil, sito en calle Matamoros, número
347, esquina con Pino Suárez, en el Centro de
Monterrey, Nuevo León, la audiencia de remate
en pública subasta y primera almoneda, de los
derechos que le corresponden a los la deman-
dada Norma Leticia Ruiz Ibarra, del bien inmue-
ble cuyos datos de registro son: inscripción
número 6221, volumen 81, libro 63, sección I
Propiedad, unidad Juárez; de fecha 4 de sep-
tiembre del 2008, con las siguientes medidas y
colindancias: LOTE DE TERRENO MARCADO
CON EL NUMERO 5 (CINCO) DE LA MAN-
ZANA NUMERO 113 ( CIENTO TRECE) DEL
FRACCIONAMIENTO PASEO DE LAS LOMAS,
UBICADO EN CIUDAD BENITO JUAREZ,
NUEVO LEON, EL. CUAL TIENE UNA SUPER-
IFICE TOTAL DE 90.00M2 (NOVENTA MET-
ROS CUADRADOS), Y CON LAS SIGUIENTES
MEDIDAS Y COLINDANCIAS: AL NOR-OESTE
MIDE 15.00 (QUINCE METROS) A COLINDAR
CON LOTE 4 (CUATRO); AL SUR-ESTE MIDE
15.00 (QUINCE METROS) A COLINDAR CON
LOTE 6 (SEIS); AL NOR-ESTE MIDE 6.00
(SEIS METROS) A DAR FRENTE A CALLE
LOMA GRANDE , AL SUR-OESTE MIDE 6.00
(SEIS METROS), A COLINDAR CON LOTE 40
(CUARENTA). LA MANZANA SE ENCUENTRA
CIRCUNDADA POR LAS SIGUIENTES
CALLES: AL NOR-OESTE CON LOMA DEL
SOL, AL SUR-ESTE CON PASEO DE LAS
LOMAS; AL NOR-ESTE CON LOMA GRANDE;
AL SUR-OESTE CON LOMA DE LAS PALMAS.
Sirviendo como postura legal respecto del
inmueble la cantidad de $313,333.33 (trescien-
tos trece mil trescientos treinta y tres pesos
33/100 moneda nacional), que corresponde a
las dos terceras partes del valor pericial del pre-
dio, el cual asciende a la cantidad de
$470,000.00 (cuatrocientos setenta mil pesos
00/100 moneda nacional), acorde al dictamen
rendido por el perito designado en autos. De
conformidad con el artículo 1412 del Código de
Comercio. Consecuentemente, convóquese a
postores por medio de edictos, los cuales
deberán publicarse dos veces en los periódicos
"El Milenio Diario", "El Norte", "El Porvenir" o "El
Horizonte" que se editan en ésta ciudad, a elec-
ción del accionante, entendiéndose que entre la
primera y la segunda publicación deberán medi-
ar un lapso de 9 nueve días; en la inteligencia
de que la última publicación deberá realizarse
por lo menos 5 cinco días antes a la fecha de
celebración de la audiencia de remate, de con-
formidad con el arábigo 1411 del Código de
Comercio. Se exhorta las partes a que se
sumen a las acciones preventivas decretadas
para evitar o limitar la propagación del virus
SARS-CoV2. Por tanto, se hace de su
conocimiento que la citada audiencia, de igual
forma, será celebrada por medio de videocon-
ferencia en el software "Microsoft Teams"
(https://www.microsoft.com/es-mx/microsoft-
365/microsoft-teams/group-chat-software), a la
cual podrán incorporarse por medio de un sis-
tema de cómputo, telefonía celular o cualquier
otro análogo en la siguiente liga web:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting

YTY0N2MyY2YtNDE4Zi00YmNhLTk5ZGMtZjIy
Yjg2YzY3M Tc5%40thread.v2/0?context=

%7b%22Tid%22%3a%2250630208-4160-4974-
a5c0-4c8748328daa%22

%2c%22Oid%22%3a%224d7d7075-021d-402f-
9a6b-4540813c8557%22%7d 

Por lo que los participantes deberán acceder a
dicha liga web, el día y hora señalados, bajo la
siguiente metodología: 1. En la fecha y hora
programada, los involucrados deberán unirse a
la reunión de Microsoft Teams, en el link antes
inserto. 2. Una vez en la reunión, deberán
especificar su nombre, el cual deberá coincidir
con los asentados dentro del expediente.
Enseguida, habrán de esperar a que las autori-
dades judiciales se cercioren de la efectiva
comunicación (audio y video) entre los inter-
vinientes y acto continuo dará comienzo el
desahogo del audiencia de remate y pública
subasta respectiva. 3. Es el caso aclarar que la
presentación de las identificaciones o documen-
tos, preferentemente deberá realizarse por lo
menos veinticuatro horas de anticipación a la
celebración de la audiencia, debiendo remitirse
al correo electrónico
: nora.urbina@pjenl.gob.mx Para mayor com-
presión de la forma en la que se llevara a cabo
la aludida audiencia se invita a las partes a con-
sultar el Micrositio de Sala de Remates a través
de la siguiente lig
a https://www.pjenl.gob.mx/RematesJudiciales/.
Asimismo, es de hacerse del conocimiento de
que aquellas personas que deseen intervenir
como postores al multicitado remate que,
deberán consignar el 10% diez por ciento de la
suma que sirve como valor total del inmueble
objeto del remate, mediante certificado de
depósito que será expedido por la Secretaría de
Finanzas y Tesorería General del Estado, sin
cuyos requisitos no serán admitidos en dicha
subasta; en la inteligencia que en la
Coordinación de Gestión Judicial del Juzgado
de Juicio Oral Mercantil del Primer Distrito
Judicial del Estado se proporcionarán mayores
informes.  

LICENCIADA MÓNICA PATRICIA JUANES
OROZCO.

LA SECRETARIO ADSCRITA A LA
COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL

DEL JUZGADO DE ORALIDAD MERCANTIL
DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DEL

ESTADO. 
(jun 2 y 16)

EDICTO 
Tipo de audiencia: Remate en pública subasta y
primera almoneda de bien inmueble. Fecha
hora y lugar de audiencia: 16 dieciséis de junio
de 2022 dos mil veintidós, a las 11:00 once
horas, en el Juzgado Cuarto de Jurisdicción
Concurrente del Primer Distrito Judicial.
Descripción del bien objeto del remate:
VEHÍCULO MARCA VOLKSWAGEN, TIPO
PICK UP, MODELO AMAROK AÑO 2018, CON
PLACAS DE CIRCULACIÓN PL 4651-A DEL
ESTADO DE NUEVO LEÓN Y NÚMERO DE
SERIE 8AWDD42H3JA048242. Titular y por-
centaje del bien mueble a rematar: El 100%
cien por ciento de los derechos de propiedad
que le corresponden a la parte demandada
Ingeniería y Construcción Darzo, Sociedad
Anónima de Capital Variable. Valor comercial:
$327,000.00 (trescientos veintisiete mil pesos
00/100 moneda nacional), correspondiente al
dictamen rendido por el perito de la parte acto-
ra, respecto del cual se tuvo a la parte deman-
dada por conforme según consta en auto de
fecha siete de abril de dos mil veintidós.
Postura legal: $218,000.00 (doscientos diecio-
cho mil pesos 00/100 moneda nacional) que
corresponde a las dos terceras partes del valor
pericial que arroja el referido avalúo. Requisitos
para participar: Los postores interesados
deberán consignar el 10% diez por ciento de la
suma que sirve como valor total de los derechos
del inmueble objeto del remate, correspondi-
ente a la cantidad de $32,700.00 (treinta y dos
mil setecientos pesos 00/100 moneda
nacional), mediante billete de depósito que será
expedido por la Secretaría de Finanzas y
Tesorería General del Estado y de igual manera
deberá precisar la cantidad que se ofrezca por
el bien a rematar, sin cuyos requisitos no serán
admitidos en dicha subasta, lo que antecede de
conformidad, por analogía, con lo dispuesto por
los artículos 469, 474, 473, 475, 479 480, 482 y
demás relativos del Código Federal de
Procedimientos Civiles, aplicado supletoria-
mente a la legislación mercantil. Publicidad.-
Deberá publicarse 2 dos veces en el periódico
"Milenio Diario Monterrey" o "El Norte" o "El
Porvenir" o "Periódico ABC", a elección del
actor, que se editan en ésta Ciudad; en la
inteligencia de que entre la primera y la segun-
da publicación, deberá mediar un lapso de tres
días, y entre la segunda publicación y la fecha
del remate deberá mediar un plazo no menor de
cinco días. Datos del asunto: Expediente judi-
cial 124/2021 relativo al juicio ejecutivo mercan-
til promovido por Juan Martín Candanosa
Aguirre en su carácter de endosatario en procu-
ración de Abel Pérez Flores, en contra de
Ingeniería y Construcción Darzo, Sociedad
Anónima de Capital Variable, del índice del
referido juzgado. Mayores informes: En la
Secretaría del Juzgado. Monterrey, Nuevo León
a 12 doce de mayo de 2022 dos mil veintidós.
Doy Fe. 

CIUDADANO SECRETARIO ADSCRITO AL
JUZGADO CUARTO DE JURISDICCIÓN

CONCURRENTE DEL PRIMER DISTRITO
JUDICIAL DEL ESTADO.

LICENCIADO JUAN OMAR GUADALUPE
SEGURA ESQUIVEL.

(jun 2 y 8)
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EDICTO 
A Iliana Ovalle Martínez. Con domicilio ignorado.
En fecha, 27 veintisiete de octubre de 2021 dos
mil veintiuno, se admitió en este Juzgado Cuarto
de lo Civil del Primer Distrito Judicial del Estado,
el expediente judicial número 1322/2021, relati-
vo al juicio ordinario civil, promovido por César
Sáenz Mora, en su carácter de apoderado gen-
eral para pleitos y cobranzas de Combustibles
Termogas, Sociedad Anónima de Capital
Variable en contra de Iliana Ovalle Martínez; y
mediante determinación de fecha 12 doce de
mayo de 2022 dos mil veintidós, se ordenó
emplazar a Iliana Ovalle Martínez, por medio de
edictos que deberán de publicarse por tres
veces consecutivas en el periódico Oficial del
Estado, en cualquiera de los periódicos El Norte,
El Porvenir, Milenio Diario o Periódico ABC, a
elección de la parte actora, en el Boletín
Judicial, a fin de que dentro del término de 9
nueve días produzca su contestación.
Quedando a su disposición en este juzgado las
correspondientes copias de traslado. En la
inteligencia de que el emplazamiento hecho de
esta manera surtirá sus efectos diez días
después contados desde el siguiente de la últi-
ma publicación, lo anterior con fundamento en lo
dispuesto por el artículo 73 del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo
León. Asimismo, prevéngasele para que dentro
del término conferido con anterioridad señale
domicilio para los efectos de oír y recibir notifi-
caciones en cualquiera de los municipios de
Apodaca, General Escobedo, Guadalupe,
Monterrey, San Nicolás de los Garza, San Pedro
Garza García y Santa Catarina, Nuevo León,
con el apercibimiento de que en caso de no hac-
erlo así, las subsecuentes notificaciones, las
pendientes y de carácter personal, se le harán
por medio de instructivo que para tal efecto se
fijará en la tabla de avisos de este juzgado, lo
anterior con fundamento en lo dispuesto por el
artículo 68 del código de procedimientos civiles. 

ADÁN ISSAÍ CORTEZ DE LA CRUZ 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

CUARTO DE LO CIVIL
(jun 1, 2 y 3)

EDICTO 
A la ciudadana Margarita Espinoza González,
con domicilio ignorado, en el Juzgado Tercero
de lo Civil del Primer Distrito Judicial en el
Estado, en fecha 9 nueve de noviembre de 2020
dos mil veinte, se radicó el expediente judicial
número 747/2020, relativo al juicio ordinario civil
que promueve Julio Gallegos Ramos, en contra
de Margarita Espinoza González, Adriana
Espinoza González, Magdalena Espinoza
González, Raúl Eduardo Espinoza González,
Sergio Espinoza González y Jorge Alberto
Espinoza González, y mediante proveído de
fecha 11 once de mayo de 2022 dos mil vein-
tidós, se ordenó notificarle a Margarita Espinoza
González, por medio de edictos, los cuales
deberán publicarse en el periódico oficial de
Estado, en el Boletín Judicial, así como por el
periódico de los de mayor circulación, quedando
a elección del interesado esto último el hacer la
publicación en el Diario el Porvenir, periódico El
Norte en el periódico Milenio Diario de
Monterrey o el ABC de Monterrey, esto por 3 tres
veces consecutivas, lo anterior para los efectos
de que dentro del término de 9 nueve días ocur-
ra a éste H. Juzgado, a fin a producir con-
testación al presente procedimiento, en la
inteligencia de que dicha notificación surtirá sus
efectos a los 10 diez días contados a partir del
día siguiente a su última publicación, lo anterior
con fundamento en el artículo 73 del Código de
Procedimientos Civiles en vigor, además se pre-
viene para que señalen domicilio para oír y
recibir notificaciones en los municipios de
Apodaca, General Escobedo, Guadalupe,
Monterrey, San Nicolás de los Garza, San Pedro
Garza García, y Santa Catarina, apercibidos de
que en caso de no hacerlo así, las posteriores
notificaciones de carácter personal se les harán
en la forma prevista por el artículo 68 del
Ordenamiento legal en cita. Así mismo quedan a
disposición de la parte demandada las copias de
traslado en la Secretaría de este Juzgado.- Doy
Fe.

MARÍA TRINIDAD LOZANO MARTINEZ 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

TERCERO DE LO CIVIL
(jun 1, 2 y 3)

EDICTO 
AL CIUDADANO JOSÉ FORTINO FLORES
RIVERA EN FECHA 19 DIECINUEVE DE
OCTUBRE DE 2021 DOS MIL VEINTIUNO, SE
ADMITIÓ EN EL JUZGADO MIXTO DE LO CIVIL
Y FAMILIAR DEL DÉCIMO CUARTO DISTRITO
JUDICIAL EN EL ESTADO BAJO EL EXPEDI-
ENTE NUMERO 2321/2021 RELATIVO AL
JUICIO ORDINARIO CIVIL SOBRE PÉRDIDA
DE LA PATRIA POTESTAD QUE PROMUEVE
ANGÉLICA SOFÍA SEPÚLVEDA MAGALLANES
Y MEDIANTE AUTO DE FECHA 15 QUINCE DE
MARZO DEL AÑO EN CURSO, SE ORDENO
NOTIFICAR Y EMPLAZAR A JOSÉ FORTINO
FLORES RIVERA, POR MEDIO DE EDICTOS
LOS CUALES DEBERÁN DE PUBLICARSE
POR TRES VECES CONSECUTIVAS EN EL
PERIÓDICO EL PORVENIR, EL NORTE, MILE-
NIO, ABC, A ELECCIÓN DE LA PROMOVENTE,
ASI COMO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL
ESTADO Y EN EL BOLETIN JUDICIAL,
EMPLAZÁNDOSELE PARA QUE EN UN TERMI-
NO DE 09 NUEVE DÍAS OCURRA ANTE ESTA
AUTORIDAD A DAR CONTESTACIÓN. EN LA
INTELIGENCIA DE QUE LA NOTIFICACIÓN
HECHA DE ESTA MANERA SURTIRÁ SUS
EFECTOS A LOS 10 DIEZ DÍAS CONTADO
DESDE EL SIGUIENTE AL DE LA ULTIMA
PUBLICACIÓN QUEDANDO A SU
DISPOSICIÓN EN LA SECRETARIA DE ESTE
JUZGADO LAS COPIAS SIMPLES DEL
ESCRITO DE EJECUCIÓN DEBIDAMENTE
SELLADAS Y RUBRICADAS OUE LO FUERON
POR LA SECRETARIA DE ESTE JUZGADO. ASI
MISMO, SE PREVIENE A LA PARTE DEMAN-
DADA A FIN DE QUE SEÑALE DOMICILIO
CONVENCIONAL PARA OIR Y RECIBIR NOTI-
FICACIONES EN ESTA CIUDAD O DENTRO DE
LA ZONA METROPOLITANA DE MONTERREY,
BAJO EL APERCIBIMIENTO DE QUE DE NO
HACERLO ASÍ, LAS POSTERIORES NOTIFI-
CACIONES, INCLUYENDO LAS DE
CARÁCTER PERSONAL, SE LES HARÁN POR
MEDIO DE LA TABLA DE AVISOS DEL JUZGA-
DO. DOY FE. GARCÍA, NUEVO LEÓN, A 16 DE
MAYO DE 2022 DOS MIL VEINTIDOS. RUBRIC-
AS.   

C. SECRETARIO ADSCRITO A LA
COORDINACIÓN DE LA GESTIÓN JUDICIAL
DE LOS JUZGADOS DE DÉCIMO CUARTO

DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO.
LICENCIADO NOÉ DANIEL PALOMO SOTO.

(jun 2, 3 y 6)

EDICTO 
A JUAN GILBERTO HERNÁNDEZ MUÑOZ 
DOMICILIO IGNORADO 
Dentro del Exhorto número 2525/2022 del índice
del Juzgado de Exhortos y Cartas Rogatorias
del Estado, deducido del signado por el Juez de
Primera Instancia del Ramo Civil de Huixtla,
Chiapas, deducido del expediente judicial
número 743/2018, relativo al juicio ordinario civil
de prescripción positiva, promovido por Yuridia
Marroquín Agustín, en contra de Juan Gilberto
Hernández Muñoz, Petrona Marroquín Agustín,
por autos de fechas 19 diecinueve de febrero de
2020 dos mil veinte, y 02 dos de marzo de 2022
dos mil veintidós dictados por el Juez exhortarte
y auto de fecha 04 veinticuatro de mayo de 2022
dos mil veintidós, dictado por el Juzgado de
Exhortos y Cartas Rogatorias del Estado, se
ordena llevar a cabo el emplazamiento por edic-
tos al demandado Juan Gilberto Hernández
Muñoz, a publicarse por tres veces de tres en
tres días, en el periódico de mayor circulación
en la ciudad de Monterrey, Nuevo León "El
Porvenir", así como en el Periódico Oficial del
Estado, para que dentro del término de 09 nueve
días contados a partir del día siguiente al de la
última publicación, contesta la demanda instau-
rada en su contra, quedando a disposición en la
Secretaría del conocimiento del Juzgado
Exhortarte, las copias de traslado respectivas
para que se instruya de ellas, apercibiéndolo
que de no hacerlo dentro de éste término se le
tendrá por contestada en sentido negativo,
asimismo, deberá de señalar domicilio en aque-
lla ciudad para oír y recibir notificaciones en
aquella ciudad caso contrario, las subsecuentes
notificaciones se le harán por Lista de Acuerdos
o estrados del Juzgado. Loa anterior con apoyo
en el artículo 111 del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el estado de Chiapas.
Asimismo, se le informa que se le conceden 20
veinte días más, en razón de la distancia de
conformidad con el artículo 134 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el estado de
Chiapas, siendo un total de 29 veintinueve días
para contestar la demanda instaurada en su
contra lo anterior al existir 1,983.240 kilómetros
de distancia entre esta ciudad y la ciudad de
Huixtla, Chiapas, como se advierte de la página 
http://app.sct.gob.mx/sibuac_internetController
UI?action=cmdEscogeRuta. Lo anterior con fun-
damento en el artículo 73 del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo
León.- Monterrey, Nuevo León, a 30 de mayo del
2022. Doy Fe. 

C. SECRETARIO DEL JUZGADO DE 
EXHORTOS Y CARTAS ROGATORIAS 

DEL ESTADO.
LICENCIADA DORA HERNÁNDEZ 

SAUCEDO. 
(jun 2, 8 y 14)

AVISO NOTARIAL
Con fecha 18 de mayo del año 2022, ante mí,
Licenciado José Antonio Villarreal Villarreal,
notario público titular número 59 del Estado de
Nuevo León, en ejercicio en el primer distrito
notarial en el Estado, comparecieron; SUSANA
TORRES RODRIGUEZ, CYNTHIA KORINA TOR-
RES RODRIGUEZ, ANA KARINA TORRES
RODRIGUEZ, LETICIA TORRES RODRIGUEZ,
ROLANDO TORRES RODRIGUEZ y ANTONIO
TORRES RODRIGUEZ, quienes de común acuer-
do y no existiendo controversia alguna, iniciaron el
procedimiento notarial de la sucesión intestamen-
taria de su extinto esposo y padre respectiva-
mente ANTONIO TORRES RIVERA, quien falleció
el día (17) diecisiete de febrero del año (2021) dos
mil veintiuno, aceptaron la herencia y designaron
albacea a MARIA ERNESTINA RODRIGUEZ
ZURITA quien expresó su aceptación al cargo y
que procedería a la formación del inventario,
avalúo, partición y adjudicación de la herencia. Lo
anterior se hizo constar ante la fe del notario que
suscribe, en la notaría pública a mi cargo, ubicada
en Porfirio Díaz 224 Oriente, centro, en el
Municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo
León, México, código postal 66400 y se pública
por dos veces de diez en diez días de conformidad
con lo previsto por el artículo 882 del código de
procedimientos civiles del Estado.

LIC. JOSE ANTONIO VILLARREAL 
VILLARREAL

NOTARIO PÚBLICO TITULAR
NOTARÍA PÚBLICA No. 59

(may 23 y jun 2)

EDICTO 
En fecha 5 de abril del 2022, radiqué en esta
notaría a mi cargo la Sucesión Intestamentaria a
Bienes de la señora MARIA DE LA LUZ MARIN
MURILLO. El denunciante, me presento la docu-
mentación requerida por el artículo 881, 882 y rel-
ativos del Código de Procedimientos Civiles para
el Estado de N.L., por lo que, ante mí, se recono-
ció como heredero y albacea, y procederá a for-
mular los proyectos de inventario y avalúo y parti-
ción y adjudicación de los bienes, convocándose a
quienes se crean con derecho a la herencia a
deducirlo conforme a derecho. 
Monterrey, N.L. a 7 de abril del 2022. 

LIC. EVERARDO ALANIS GUERRA 
NOTARIO PÚBLICO NO. 96

PRIMER DISTRITO 
AAGE-680522-269
(may 23 y jun 2)

EDICTO 
En fecha 9 de mayo del 2022, radiqué en esta
notaría a mi cargo TRAMITE EN FORMA EXTRA-
JUDICIAL, del procedimiento sucesorio de intesta-
do a bienes del señor JOSE GUADALUPE
RODRIGUEZ RODRIGUEZ. El denunciante, me
presento la documentación requerida por el artícu-
lo 881, 882 y relativos del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado de N.L., por
lo que, ante mí, se reconoció como heredero y
albacea, y procederá a formular los proyectos de
inventario y avalúo y partición y adjudicación de
los bienes, convocándose a quienes se crean con
derecho a la herencia a deducirlo conforme a
derecho. 
Monterrey, N.L. a 9 de mayo de 2022. 

LIC. EVERARDO ALANIS GUERRA 
NOTARIO PÚBLICO NO. 96

PRIMER DISTRITO 
AAGE-680522-269
(may 23 y jun 2)

PUBLICACIÓN NOTARIAL 
"Al margen sello que dice:- LIC. PABLO QUIROGA
GONZÁLEZ.- TITULAR DE LA NOTARÍA
PÚBLICA No. 57. MONTERREY, N.L. MEX.
Primer Distrito. En Escritura Pública número
(4,101) de fecha 18 días del mes de Mayo del
2022, se denunció y radicó en esta Notaría el
Juicio Sucesorio de Intestado de la señorita JULIA
YAZMIN SANCHEZ CERVANTES, Heredero.
MIGUEL FRANCISCO SANCHEZ CELESTINO.
Albacea: SR. MIGUEL FRANCISCO SANCHEZ
CELESTINO, quien no objetan la sucesión legíti-
ma y aceptan el cargo conferido.- Lo que se publi-
ca para los efectos de los artículos 881, 882 y
demás relativos del Código de Procedimientos
Civiles vigente.- Monterrey, N.L., a 18 días del
mes de Mayo del 2022.- Lic. Pablo Quiroga
González, Titular de la Notaría Pública No. 57.-
Firmado.- Rúbrica.- Sello Notarial de Autorizar".
PUBLÍQUESE DOS VECES, DE DIEZ EN DIEZ
DÍAS 
Monterrey, N.L., a 18 de Mayo del 2022. 

LIC. PABLO QUIROGA GONZALEZ
TITULAR DE LA NOTARIA PÚBLICA No. 57

(may 23 y jun 2)

EDICTO 
AL C. JAIME GARCÍA ACEVEDO. 
En la ciudad de Guadalupe, Nuevo León, en fecha
28- veintiocho de abril del año 2021-dos mil vein-
tiuno, se admitió a trámite en este Juzgado
Primero Familiar del Segundo Distrito Judicial el
expediente 897/2021 relativo a DILIGENCIAS DE
JURISDICCIÓN VOLUNTARIA SOBRE MEDIDAS
PROVISIONALES EN CASO DE AUSENCIA
respecto del ciudadano JAIME GARCÍA ACEVE-
DO, promovidas por las ciudadanas BLANCA
NELLY y MIRIAM de apellidos GARCÍA ACEVE-
DO, y MARICELA LIÑAN CANIZALEZ, y dado el
desconocimiento del domicilio, lugar o paradero
en que se encuentra el señor JAIME GARCÍA
ACEVEDO, se le citó mediante edictos, mismos
que deberán publicarse por 03 (tres) veces con-
secutivas tanto en el Periódico Oficial, como en el
periódico “El Porvenir”, que se editan en el Estado,
para efecto de que dentro del término de 30-trein-
ta días se presente en el local de éste Honorable
Juzgado, debidamente identificado con documen-
to oficial que contenga tanto su nombre como su
fotografía; en la inteligencia de que el término alu-
dido en líneas anteriores, comenzará a surtir sus
efectos a los 10-diez días contados desde el sigu-
iente al de la última publicación de los edictos aquí
ordenados. DOY FE. GUADALUPE NUEVO LEON
A 19 DIECINUEVE DE MAYO DEL AÑO 2022
DOS MIL VEINTIDOS. 

SANDRA LUZ GONZÁLEZ AGUIRRE 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL

(jun 1, 2 y 3)

EDICTO 
En fecha 12 doce de mayo del año 2022 dos mil
veintidós se admitió a trámite el expediente judicial
número 1085/2022, relativo al juicio sucesorio de
intestado a bienes de Carlos Eduardo Jiménez
Macías, ordenando la publicación de un edicto por
una sola vez tanto en el Boletín Judicial como en
el periódico El Porvenir que se edita en la capital
del Estado, convocando a los que se crean con
derecho a la masa hereditaria, a fin de que acud-
an a deducirlo ante esta autoridad dentro del tér-
mino de 30 treinta días, contados a partir del sigu-
iente al de la publicación del edicto ordenado.-
Doy fe.- Guadalupe, Nuevo León, a 31 treinta y
uno de mayo del 2022 dos mil veintidós.- 

GLORIA MARÍA MAYELA GARCÍA SÁNCHEZ
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL

(jun 2)

EDICTO 
Con fecha 17 diecisiete de marzo del año 2022
dos mil veintidós, se admitió en éste Juzgado
Segundo de lo Familiar del Primer Distrito Judicial
en el Estado, bajo el número de expediente
311/2022, relativo al Juicio Sucesorio de Intestado
a bienes de Rogelio Tito Martínez Rodríguez,
ordenándose la publicación de un edicto por una
sola vez en el periódico El Porvenir que se edita
en esta Ciudad, y en el Boletín Judicial del Estado,
a fin de convocar a todas aquellas personas que
se crean con derecho a la herencia para que den-
tro del término de 30-treinta días contados a partir
de la última publicación del edicto que se ordena,
comparezcan ante ésta autoridad a fin de deducir
sus derechos hereditarios.- Doy Fe.- 
Monterrey, Nuevo León, a 08 de abril de 2022. 

LIC. LUIS FERNANDO SANCHEZ MARTINEZ
CIUDADANO SECRETARIO ADSCRITO AL

JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR DEL PRIMER
DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO.

(jun 2)

EDICTO 
El día 12 doce de mayo del año 2022 dos mil vein-
tidós, se admitió a trámite el juicio sucesorio de
intestado especial, a bienes de Martín Romo Silva
denunciado por Alma Delia Torres Zamora, Alma
Itzel Romo Torres, Ma. Concepción Urbano
Hernández, Elizabeth Guadalupe y Martin
Alejandro estos últimos dos de apellidos Romo
Urbano, bajo el número de expediente 60/2022;
ordenándose la publicación de un edicto por una
sola vez en el periódico de elección de la parte
interesada, pudiendo ser en su caso "Milenio
Diario", "El Porvenir" o "El Norte", los cuales son
considerados por esta autoridad como de mayor
circulación, mediante el cual se convoque a todas
aquellas personas que se consideren tener dere-
cho a la masa hereditaria, a fin de que acudan a
deducirlo al local de este juzgado, dentro del térmi-
no de 10 diez días, contados a partir del siguiente
al de la última publicación del edicto ordenado.
Cadereyta Jiménez, Nuevo León, a 16 de mayo del
año 2022. 

LA CIUDADANA SECRETARIO DEL 
JUZGADO SEGUNDO MIXTO DE LO CIVIL Y
FAMILIAR DEL QUINTO DISTRITO JUDICIAL

DEL ESTADO.
LICENCIADA BERTHA MARIA

SERNA CISNEROS 
(jun 2)

Garantiza Ucrania no atacará 
a Rusia con los misiles de EU
Washington, DC.-                                          
Ucrania ha dado "garantías" a Estados
Unidos de que no utilizará los nuevos sis-
temas de misiles prometidos por
Washington para atacar territorio ruso, dijo
el miércoles (01.06.2022) el jefe de la diplo-
macia estadounidense, Antony Blinken. "Es
Rusia la que ataca a Ucrania, no al revés.
Para ser claros, la mejor manera de evitar la
escalada es que Rusia detenga la agresión y
la guerra que ha lanzado", declaró a perio-
distas en respuesta a las acusaciones de
Moscú sobre la utilización de ese nuevo
armamento estadounidense en su contra.

"En cuanto a los sistemas de armas que
estamos proporcionando, los ucranianos
nos han dado garantías de que no utilizarán
estos sistemas contra objetivos en territorio
ruso", añadió junto al secretario general de
la OTAN, Jens Stoltenberg. El Kremlin
acusó hoy a Washington de "echar aceite al
fuego" en medio de un intenso conflicto que
comenzó el 24 de febrero con la invasión de
Ucrania por tropas rusas. "Tales entregas no
animan a los dirigentes ucranianos a querer
reanudar las negociaciones de paz", dijo el
portavoz presidencial ruso, Dmitry Peskov.

El secretario de Estado estadounidense,
Antony Blinken (derecha), ofreció hoy una
rueda de prensa conjunta con el secretario
general de la OTAN, Jens Stoltenberg
(izquierda), en Washington.

El ministro de Asuntos Exteriores de
Rusia, Serguéi Lavrov, clamó también hoy
contra la ayuda militar que pide Ucrania.
"Esto es una provocación directa que busca
involucrar a Occidente en las acciones mi-
litares", dijo Lavrov en Riad en una rueda
de prensa transmitida por la televisión
pública rusa desde Arabia Saudí, donde se
encuentra de visita oficial, sobre los reitera-
dos llamamientos de Kiev a que le sumi-
nistren armamento.

Según el jefe de la diplomacia rusa, "los
políticos occidentales sensatos comprenden
perfectamente los riesgos". "Recientemente
hemos visto señales de evaluaciones
racionales también en Washington", dijo
Lavrov, en aparente alusión a las palabras
del presidente de Estados Unidos, Joe
Biden, acerca de que Estados Unidos no
enviará a Ucrania "misiles de largo alcance
que puedan llegar a Rusia".

Agregó que Moscú ha manifestado reit-
eradamente su postura sobre la situación en
Ucrania y la participación de otros países el
conflicto. "Hay políticos que están dis-
puestos a esta locura (involucrarse en las
acciones militares en Ucrania) para satisfa-
cer sus ambiciones. Pero lo países serios de
la Unión Europea comprenden perfecta-
mente la inadmisibilidad de esos escena-
rios", subrayó.

ALEMANIA PROMETE A UCRANIA 
SISTEMA DE DEFENSA ANTIAÉREO

El moderno sistema de defensa aérea que
Olaf Scholz prometió el miércoles
(1.6.2022) a Ucrania permitirá proteger las
ciudades de aquel país de ataques aéreos
rusos. En un discurso dado en el Bundestag
en el marco del debate sobre los pre-
supuestos, Scholz recordó además que, en
las próximas semanas, Alemania entregará a
Ucrania, en colaboración con Holanda,
doce obuses blindados Panzerhaubitze.

El canciller alemán dijo que Kiev ya ha
firmado el contrato con la industria arma-
mentística para el suministro de tanques
Gepard, y subrayó que, tanto estos
equipamientos como los Panzerhaubitze,
entran dentro de la clasificación de "arma-
mento pesado".

RUPTURA CON LA TRADICIÓN

"Suministramos continuamente, desde el
comienzo de la guerra, y directamente tras
el inicio de la guerra tomamos esta decisión
y rompimos con una práctica estatal en
Alemania de años. Fue una decisión acerta-
da, pero fue una decisión valiente y nueva
de este gobierno", dijo para defenderse de
las críticas.

Además, indicó que Alemania ha sumi-
nistrado misiles antiaéreos y armas anti-
tanque a Ucrania, más de 15 millones de
municiones, 100.000 granadas de mano,
más de 5.000 minas antitanque, material
altamente explosivo, ametralladoras y dece-
nas de camiones de carga con otras mer-
cancías relevantes.

Scholz aludió asimismo al reciente
acuerdo entre el Gobierno tripartito de
coalición y el bloque conservador sobre los
destalles de la partida para la moder-
nización de la Bundeswehr, las fuerzas
armadas alemanas, y solucionar así "las
negligencias de los últimos 16 años". 

Por su parte, en una intervención previa a
la del canciller, el líder de la Unión
Cristianodemócrata (CDU), Friedrich Merz,
criticó que, más de un mes después de que
el Bundestag acordara suministrar arma-
mento pesado a Ucrania, este todavía no
haya llegado. 

Reportan cuatro
muertos en tiroteo 
en hospital de Tulsa
Tulsa, Oklahoma.-                                     
Un tiroteo dentro del hospital St.
Francis de Tulsa, en Oklahoma,
provocó la movilización de varios ele-
mentos de la policía y servicios de
emergencia.

De acuerdo con medios
estadunidenses, el tiroteo ocurrió den-
tro de un centro médico y hasta el
momento se reportan cuatro muertos y
varios heridos por este nuevo ataque.

Podemos confirmar que 4 personas
fallecieron, incluido el tirador, en la
situación de tiroteo activo en el campus
del hospital St. Francis", confirmaron
las autoridades de Tulsa.

Las primeras versiones indican que
la policía recibió una llamada de un
hombre que caminaba con un rifle cerca
de un consultorio médico.

El capitán de policía de Tulsa,
Richard Meulenberg, indicó en redes
sociales que el atacante había sido
abatido en el lugar.

En la cuenta de Twitter de la Policía
de Tulsa fueron publicadas algunas
fotos que muestran a los elementos den-
tro del hospital.

El ejemplo de EU tras iniciativa 
contra vapeadores de AMLO

CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.-             
El gobierno mexicano emitió un decreto por
el que se prohíbe la circulación y comer-
cialización en el país de los vapeadores y
cigarros electrónicos.

La decisión se tomó luego de que la
Comisión Federal para la Protección contra
Riesgos Sanitarios (Cofepris) alertara de
que su contenido es dañino para la salud.

El ejemplo más cercano que tiene
México es el de Estados Unidos, donde ape-
nas el año pasado la Administración de
Fármacos y Alimentos (FDA, por sus siglas
en inglés) bloqueó la venta de más de 55
mil productos de cigarrillos electrónicos
saborizados, marcando la primera prohibi-
ción de este tipo de productos desde que
empezó a exigir a los fabricantes que solic-
itaran una revisión previa a su comercial-
ización, el pasado mes de septiembre. La
decisión se tomó por considerar que los lla-
mados productos de sistemas electrónicos
de suministro de nicotina (ENDS) suponen
una amenaza para la salud pública de los
jóvenes.

Tanto los cigarrillos electrónicos (dis-
positivos para fumar que funcionan con
pilas) como los vapeadores (menos pareci-
dos a los cigarrillos convencionales, con

una batería más grande que la de los elec-
trónicos en uno de los extremos) son muy
populares en Estados Unidos. Sólo entre
noviembre de 2016 y agosto de 2019, las
ventas de cigarrillos electrónicos en el país
aumentaron casi 300%, de acuerdo con los
Centros para el Control y Prevención de
Enfermedades (CDC).

En cuanto a los vapeadores, datos de este
año señalan que uno de cada 20 esta-
dounidenses vapea y que uno de cada tres
usa vapeadores diarios.

Una encuesta de Gallup (2018) mostró
que 20% de estadounidenses entre 18 y 29
años usan productos para vapear. Otro estu-
dio, de Truth Initiative, india que los
jóvenes de entre 15 y 17 años tienen 16
veces más probabilidades que los esta-
dounidenses entre 25 y 34 años.

Entre 2019 y 2020, se desató en Estados
Unidos un brote en enfermedades del pul-
món ligadas al uso de cigarros electrónicos
y vapeadores. Para enero de 2020 se habían
registrado casi 3 mil hospitalizaciones y 60
muertes.

Los expertos señalan que si bien los
vapeadores son "más sanos" que el cigarro,
al contener nicotina, que es adictiva, tam-
bién provocan daños.

El Kremlin acusó a Washington de "echar aceite al fuego".

Apenas el año pasado la FDA, bloqueó la venta de más de 55 mil productos de ciga-
rrillos electrónicos saborizados.

Confirman que 4 personas fa-
llecieron, incluido el tirador
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Consuelo López González

Como parte de las acciones para re-

ducir el consumo de agua, Nuevo León

colocará reductores de presión en domi-

cilios que consumen por encima de 70

metros cúbicos.

En rueda de prensa Nuevo León In-

forma, Juan Ignacio Barragán, director

de Agua y Drenaje de Monterrey, anun-

ció el arranque de una campaña para la

colocación de estos aparatos que re-

ducen la presión hasta en un 40 por

ciento.

El funcionario estatal reveló que al

menos un 30 por ciento de los usuarios,

lejos de bajar lo que consumen, lo in-

crementaron.

“A partir de hoy vamos a iniciar una

campaña para aplicar reductores a todas

las tomas que consumen arriba de 70

metros cúbicos mensuales”, subrayó.

“No solo no están haciendo un es-

fuerzo solidario, sino están incremen-

tando su consumo”.

Denunció que si bien la última sem-

ana se redujo el promedio a 13 mil litros

por segundo, hay picos que superar los

16 mil litros por segundo.

De seguir así, advirtió, no se darán

abasto para garantizar la cobertura.

Al momento se estudian varias alter-

nativas como el ampliar a dos días la re-

ducción de presión al máximo o reducir

los horarios de abasto.

La decisión será comunicada una vez

que se determine.

TRAERÁN CON PIPAS AGUA DE 
EL CUCHILLO.

Al tiempo de entregar once megati-

nacos a habitantes de Ciénega de Flores,

el gobernador del estado, Samuel Gar-

cía, anunció que se traerá en pipas agua

de la Presa El Cuchillo.

Lo anterior ante la grave situación

que se avecina en la crisis del agua y

para  la que habría ajustes en el plan de

ahorro que se esta manejando.

El mandatario estatal mencionó que

en primera instancia se rentarán cien ve-

hículos tipo pipa, con capacidad de 30

mil litros, pero además serán adquiridas

22 más de 20 mil litros y 12 de 10 mil

litros

"Se adquirieron 12 pipas de 10 mil

litros que van a estar llegando a la per-

iferia, otras 22 pipas de 20 mil litros que

van a estar llegando a la ciudad y ahorita

acabamos de rentar otras 100 pipas de

30 mil mililitros para traer agua de El

Cuchillo”,dijo

Colocarán reductores de agua 
a usuarios con más de 70 m3

Alberto Medina Espinosa

El Alcalde de Santa Catarina Jesús
Nava Rivera volvió a tronar este miércoles
contra el diputado federal del PAN Víctor
Pérez Díaz, a quien le dijo que no tiene
fundamentos en lo que dice y que el como
Alcalde no estaba enterado de licencias de
nadie de su equipo, menos para hacer
campañas en Durango. 

El edil emecista reveló que además de
ello él como Alcalde debe de firmar bajas,
altas y licencias de personal y en estos
meses de trabajo no habría estado notifi-
cado de nada de ello. 

Además, denunció públicamente que
en sus investigaciones han detectado alzas

en nómina de hasta 80 millones de pesos,
8 millones de pesos por mes y hay algo
turbio en el tema. 

Dicho lo anterior Nava Rivera dijo hay
150 aviadores y ha leído la cartilla a su
gente de que no desea líderes de partido, ni
moches ni extorsiones de ningún tipo. 

“Lo que dice es sin fundamento ni
nada preciso, así son los comentarios de
Víctor Pérez Díaz, es su hermano quien
estaba de operador político, llevo meses
en esta investigación. Yo no firme nada de
licencias de separación de sus cargos y la
gente no estaba en su lugar de trabajo,
fueron denuncias sin fundamento ni mo-
tivo están los comentarios de Víctor
Pérez”., agregó.

Consuelo López González

A bordo de una bicicleta, el gobernador
Samuel García Sepúlveda acudió ayer al
Congreso Local para presentar su segundo
veto, ahora a la “Ley Anti-bici”.

En Palacio de Gobierno, el mandatario
estatal recibió al alcalde independiente
Miguel Treviño y colectivos de ciclistas, in-
conformes con la nueva legislación.

De la Explanada de los Héroes, el man-
datario estatal y sus acompañantes
partieron en bici con dirección al Recinto
Legislativo.

Una vez ahí, entregaron el documento

en la Oficialía de Partes.

La reforma a la Ley de Movilidad, es-

tablece la creación de una oficina estatal por

la que los Municipios deberán pasar sus

proyectos de ciclovías.
El emecista refirió que incluso el Senado

lo exhortó a vetar la nueva disposición.
“Creemos que esa ley, a penar de que le

da facultades al gobierno del Estado, vía la
dirección de Movilidad, para aprobar o no
ciclovías, pues creemos que es una invasión
al (artículo) 115”, resaltó.

“El gobernador no debe permitir que
una ley afecte, atrofie, o de más requisitos
para hacer ciclovías”.

“Ayer en Alcalde ¿Cómo Vamos?, todos
los alcaldes estaban a favor de que se ocupa
mucho más la bici, es un nuevo modelo de
movilidad, de vanguardia, de futuro, y
además ayuda con la diabetes, con la salud,
con el cambio climático, con la contami-
nación”, puntualizó.

La idea es garantizar el derecho de los
peatones y ciclistas. 

El Consejo Nuevo León refiere ampliar
las banquetas para caminar, además de au-

mentar las ciclovías para el uso de bicicle-
tas.

“En el fondo la bicicleta nos ayuda a

movernos, a evitar tráfico, a bajar diabetes,

sobrepeso, y ser de primer mundo”.

Dado que fue aprobada desde el mes an-

terior, diputados aseguraron que el veto se

encuentra fuera de tiempo.
No obstante, García Sepúlveda argu-

mentó que no es así.
“En la Ley Orgánica se creó la Conse-

jería Jurídica, que es la única competente

para recibir los dictámenes y todo lo rela-
cionado al Congreso”, expuso.

“Desgraciadamente el Congreso está
mandando sus documentos a una oficina de
la (Secretaría) General de Gobierno que ya
no existe, y la ley es muy clara, empieza a
correr el tiempo desde que yo tengo
conocimiento, y yo me di cuenta hace unos
pocos días que había llegado esta ley”.

Este se suma al veto entregado la sem-
ana anterior en torno a establecer las corri-
das de toros y peleas de gallos como
patrimonio cultural.

Veta Samuel García ”Ley Anti-bici”

Eliminan descuento en 
boleto multiviajes del Metro

Rechazò dicho por Víctor Pérez de que hubo permisos para ir a campañas

Consuelo López González

Junto al incremento de un peso en la

tarifa del Metro, el Sistema de Trans-

porte Colectivo eliminó ayer el des-

cuento en multiviajes con boleto

magnético.

Abraham Vargas, director de Metror-

rey, confirmó que los usuarios ya no pa-

garán menos al adquirir la tarjeta de dos

viajes, como hasta un día anterior.

Con la tarifa de 4.50 pesos, pagaban

8.50 pesos por su boleto de ida y vuelta,

50 centavos menos.

Si bien se esperaba que el costo con

la actualización de la tarifa, la cual subió

a 5.50, fuera de 10. 50, en realidad es de

11 pesos.

El funcionario estatal refirió que la

meta es migrar a la Tarjeta Mía, donde si

hay descuentos, así como a los abonos

multiviajes que serán implementados

más adelante.

“A final de año desaparecía el boleto

magnético y pasaríamos a cobrar única-

mente con tarjeta sin contacto”, expuso.

“En los próximos meses em-

pezaríamos con una campaña de acer-

camiento a la tarjeta a los usuarios,

porque será el único medio de pago,

para poder avanzar hacia un sólo medio

de pago en los diferentes sistemas de

transporte no sólo Metro sino también

en autobús”. 

Derivado a que son muy pocos los

proveedores que la venden, la de banda

magnética desaparecerá a finales de año.

A la par, se buscarán ideas para el

nuevo Sistema de Peaje en las Líneas 1

y 2.

TOMA POR SORPRESA AUMENTO 
Caos y confusión, fue el común de

denominador en las estaciones del metro

debido al aumento en las tarifas de

pasaje que comenzó a aplicar a partir del

1 de junio.

Y es que al pasar de 4.50 a 5.50 el

costo por boleto, la ciudadanía se vio

obligada a desembolsar 1.00 peso más

para poder abordar el metro.

Dicho hecho causó molestia entre los

usuarios, pues para muchos es un au-

mento ilógico, ya que no se ve reflejado

en el servicio que el Sistema Colectivo

Metrorrey brinda a los neoleoneses.

"Es algo ilógico que nos aumenten la

tarifa, para tener el derecho de aumen-

tarla primero nos deberían ofrecer un

servicio de calidad y luego con todo

gusto si aceptaríamos un aumento en un

servicio que, si lo vale", mencionaban

los usuarios.

Aunque en las máquinas expendedo-

ras de boletos se colocaron flayers con

el aviso del aumento y en algunas esta-

ciones hubo personal del Instituto de

Movilidad notificándolo, esto no fue su-

ficiente y por momentos las aglomera-

ciones no se hicieron esperar.

Lourdes Gutiérrez, quien usa el

metro durante seis días para acudir a su

trabajo, aseguró que desconocía que el

metro iba tener un aumento, a la par que

señaló que el aumento de una forma u

otra iba repercutir en su bolsillo.

"Muchos no estábamos enterados, re-

cién llegamos a aquí a la Alameda y al

ponerle los cuatro cincuenta no nos daba

el boleto, hasta que le pusimos un peso

más", dijo.

"Tal vez para muchos un peso no sea

demasiado, pero para quienes tenemos

contado el dinero para la semana, si nos

va afectar de una forma u otra, ya sea

descompletando para el lonche o para la

coca", puntualizó. 

Cabe recordar que, a partir del 1 de

junio la tarifa del Metro se incrementará

para costar 5.50 pesos por viaje, con un

desliz mensual de 10 centavos hasta lle-

gar a 9 pesos en tres años.

REPARARÁN
COLUMNAS DE LÍNEA 1 Y 2

Tras detectarse problemas estruc-
turales, el Sistema de Transporte Colec-
tivo Metrorrey reparará las columnas de
las líneas 1 y 2 del Metro.

En rueda de prensa Nuevo León In-
forma, Abraham Vargas, director de
Metrorrey, informó que en próximos
días licitarán los trabajos.

Detalló que en el caso de la Línea 2

se contemplan las columnas del via-

ducto elevado, mientras que en la Línea

1 serán las que se encuentran en el Río

Santa Catarina.

“Estará saliendo una licitación de la

reparación de las columnas de línea 2 y

de línea 1”, resaltó.

Niega Nava saber de licencias

Rendirá HU informe sobre salud del Bronco 

Abraham Vargas, director de Metrorrey, hizo el anuncio de la cancelaciòn

César López. 

El abogado Gabriel García Pérez, dio
a conocer que el Hospital Universitario
rendirá un informe sobre el estado de
salud del ex Gobernador Jaime He-
liodoro "N” a un Juez de Control.

García Pérez, aseguró que lo anterior
podría "abrir la puerta" a un traslado
hacia un nosocomio privado, como se

había solicitado en primera instancia. 
Asimismo, comentó que el pasado

lunes le solicitaron a un Juez de Control
que hiciera la solicitud al nosocomio
para conocer a detalle su situación, y
definir posibles acciones legales.

"Le solicitamos al Juez de Control
que de manera urgente pidiera un in-
forme al director del Hospital Universi-
tario, en donde se detallara cada uno de

los procedimientos que le fueron ha-
ciendo y cuál es el estado actual imper-
ante en la salud del ingeniero", explicó
García Pérez. 

En tanto, adelantaron que buscarán un
amparo contra la vinculación a proceso
por el caso de la Ecovía que facilite su
traslado a un hospital privado.

García Pérez, dio a conocer que este
día un Juez de Distrito analizará la inte-
gración del expediente para conceder o
desechar en los siguientes días el juicio
de amparo.

"En caso de que el juez establezca que
no existieron las condiciones ni los req-
uisitos, el juez podrá conceder el amparo
para dar lineamientos precisos al juez de
control para que emita una nueva res-
olución", explicó.

"Si nos es favorable, dejaría sin efecto
la medida cautelar y el ingeniero obten-
dría su libertad".

Aunque el ex Mandatario estatal to-
davía tendría que cumplir la vinculación
a proceso impuesta por el delito electoral
federal, el equipo legal aseguró que el
amparo abriría la oportunidad a un
traslado a un hospital privado.

"El traslado sería una consecuencia
derivada de esta posible resolución",
concluyó.

Eso es parte de las acciones para reducir el consumo de agua

El gobernador llegò en bicicleta al Congreso junto a Miguel Treviño

Desde ayer ya no se pudo pagar menos al
adquirir la tarjeta de dos viajes como se

venía manejando desde hace muchos años

La informaciòn la dio a conocer el abogado, Gabriel Garcìa Pérez



Ójala y no, pero a como pintan las
cosas ,  Nuevo León podría  seguir
imponiendo récord en materia de homi-
cidos.

Y, si no lo quiere creer hay le va un
dato por demás importante, pues el mes
pasado se  regis t raron 144 casos en
mayo.

Lo cuál de acuerdo a las estadísticas
oficiales ,  será  e l  pico más al to  de
crímenes en 30 días, en los últimos diez
años.

Pues para acabarla de amolar, en el
amanecer del primer día del mes de
junio, la inseguridad volvió a hacer de
las suyas.

Tan es así, que el estruendo de las balas
sembraron el terror en varios de los
municipios metropolitanos de Monterrey.

Lo que desafortunadamente indica, que
ni la llegada de Militares, ni de repre-
sentantes de la Guardia Nacional baja
las cifras.

Digan lo que digan las  autoridades
estatales responsables de Salud, pero los
contagios siguen a la alza y no se diga
en las escuelas.

Por lo que en algunos de los casos, el
Coronavirus ya está afectando a los estu-
diantes  y  a  los  t rabajadores  de la
Educación.

De momento el asunto no ha cobrado
vidas hasta donde se sabe, pero ya hay
quienes pondrán pies en polvorosa para
cuidarse.

Y, en el mejor de los casos cuidar su
estado de salud y a la vez, mantener una
actitud responsable para evitar ser parte
de las estadísticas.

Como ya se veía venir,  ayer en el
estreno de las nuevas tarifas del sistema
metropoli tano Metro,  no fal taron los
despistados.

Por lo que el asunto tomó por sorpresa
a más de dos, que hasta en cierta forma
se destantearon por los nuevos valores.

Sin embargo, en la modificación de las
tarifas, los usuarios se percataron sobre
la marcha de algunas sorpresas.  Ah,
raza.

Después de la  tormenta vuelve la
calma, reza conocida frase y así parece
ser al menos hasta ahora.

Por lo que habrá que ver cómo se ponen
las  cosas  la  próxima semana en el
Congreso del Estado.

Sobre todo, ahora que los ánimos están
muy caldeados en entre las diferentes
bancadas locales.

Y, sobre todo, ante los temas polémicos
que restan por resolver dentro de las tar-
eas pendientes.

Así que vaya cruzando sus apuestas,
porque esto se pondrá color de hormiga
y de pronóstico reservado.

El que amanece éste día de manteles
largos es nada más y nada menos que el
legislador federal, Víctor Pérez Díaz.

Por lo que ya sabrá cómo sonó su telé-
fono personal por las felicitaciones ade-
lantadas y las que tendrá éste día.

Sobre todo,  por  aquel lo  que el  ex
alcalde panista ha sabido sembrar en
tierra fértil y tiene sus fieles fan's.

Jueves 2 de junio del 2022

Lo bueno Lo malo Bla, bla, bla...Lo bueno Lo malo�
Que se eliminó el  descuento en boleto

multiviajes del Metro

�
“Lo que dice es sin fundamento ni nada

preciso, así son los comentarios de Víctor
Pérez Díaz, es su hermano quien estaba

de operador político”

Que se colocarán reductores de agua
a usuarios con más de 70 m3

en_voz_baja@elporvenir.com.mx

Jesùs
Nava

EDICTO
Con fecha 31 treinta y uno de marzo del año 2022
dos mil veintidós, se admitió en este Juzgado
Quinto de lo Familiar del Primer Distrito Judicial en
el Estado, el expediente número 346/2022 relativo
al juicio sucesorio de intestado especial a bienes de
Oscar Fernando Hernández Rodríguez; ordenán-
dose la publicación de un edicto en el Periódico el
Porvenir de la ciudad de Monterrey, Nuevo León,
convocando a las personas que se consideren con
derecho a la herencia a fin de que ocurran a este
juzgado a deducirlo dentro del término de 10 diez
días, que para tal efecto señala la ley, acorde con lo
ordenado por el numeral 879 bis del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo
León. Monterrey Nuevo León, a 5 cinco de abril del
2022 dos mil veintidós. 
LA CIUDADANA SECRETARIO DEL JUZGADO

QUINTO DE LO FAMILIAR DEL PRIMER 
DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO. 

LICENCIADA LILIANA YADIRA BERLANGA
HERNANDEZ 

(jun 2)

EDICTO 
En fecha 26 veintiséis de abril de 2022 dos mil vein-
tidós, se admitió a trámite el expediente judicial
número 288/2022, relativo al juicio sucesorio espe-
cial de intestado acumulado a bienes de Felipe de
Jesús Alcalá Martínez y Yesenia Olveda Garza, en
el cual se ordenó la publicación de un edicto por una
sola vez en el Periódico de mayor circulación en el
Estado pudiendo ser estos, periódico el Porvenir,
periódico el Norte o Milenio Diario, a elección del
interesado, mediante el cual se convoque a todas
aquellas personas que se estimen con derecho a la
masa hereditaria, a fin de que acudan a deducirlo al
local de este juzgado, dentro del término de 10 diez
días contados a partir del siguiente al de la publi-
cación del edicto ordenado.- DOY FE.- San Pedro
Garza García, Nuevo León, a 20 de mayo de 2022. 

LICENCIADA KARLA NALLELY CARRIAGA
MENDEZ. 

C. SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO
DE LO FAMILIAR DEL CUARTO DISTRITO

JUDICIAL EN EL ESTADO
(jun 2)

EDICTO 
Con fecha 20 veinte de mayo del año 2022 dos mil
veintidós, se admitió en este Juzgado Tercero de lo
Familiar del Primer Distrito Judicial en el Estado, el
expediente número 173/2022 relativo al Juicio
Sucesorio de Intestado Acumulado a bienes de
Antonio González Rodríguez y María Bartola
Villanueva Gámez; ordenándose la publicación de
un edicto en el Periódico el Porvenir de la ciudad de
Monterrey, Nuevo León, convocando a las personas
que se consideren con derecho a la herencia a fin
de que ocurran a este juzgado a deducirlo dentro
del término de 30 treinta días, que para tal efecto
señala la ley, acorde con lo ordenado por el numer-
al 819 del Código de Procedimientos Civiles para el
Estado de Nuevo León. 

LIC. GERARDO GUERRERO TORRES. 
C. SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO

FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL 
EN EL ESTADO. 

(jun 2)

EDICTO 
En fecha 20 veinte del mes de Mayo del año 2022
dos mil veintidós, se admitió a trámite en éste H.
Juzgado, el juicio sucesorio de intestado a bienes
de LIDIO MORENO, teniendo su último domicilio en
Montemorelos, Nuevo León, ordenándose se
publique un edicto por una sola vez en el periódico
Oficial del Estado y en el Periódico “El Porvenir”,
que se edita en la ciudad de Monterrey, Nuevo
León, convocando a las personas que se consid-
eren con derecho a la herencia, ocurran al local de
éste H. Juzgado, a deducir los derechos hereditar-
ios correspondientes dentro del término de 30 trein-
ta días que para tal efecto señala la ley. Juicio el
anterior que se radicó bajo el expediente número
531/2022. Doy fe. Montemorelos, N.L. a 25 mayo de
2022. 

LICENCIADO JOSE JUAN CANTU GARZA. 
SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO MIXTO

DEL DÉCIMO DISTRITO JUDICIAL 
EN EL ESTADO

(jun 2)

EDICTO 
En fecha 11 once de mayo del año 2022 dos mil
veintidós, se admitió en el Juzgado Cuarto Familiar
del Primer Distrito Judicial en el Estado, bajo el
expediente número 740/2022, relativo juicio suceso-
rio especial de intestado a bienes de Severina
Andrés Gómez; ordenándose la publicación de un
edicto por una sola vez en el periódico El Porvenir,
que se edita en ésta Ciudad, por medio del cual se
convoque a todas aquellas personas que se crean
con derecho a la herencia del de cujus, para que
comparezcan a deducirlo al local de éste Juzgado
dentro del término de 10 diez días contados a partir
del día siguiente a la fecha de la publicación del
edicto ordenado.- Monterrey, Nuevo León a 30 trein-
ta de mayo del año 2022-dos mil veintidós. 

ALEJANDRO JOSÉ RANGEL FLORES 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

CUARTO DE LO FAMILIAR 
(jun 2)

EDICTO 
En fecha doce de mayo de dos mil veintidós, dentro
del expediente número 614/2022 relativo al juicio
sucesorio de intestado especial acumulado a bienes
de Evangelina Flores Cavazos o Evangelina Flores
Cavazos de Cavazos y Antonio Cavazos Tamez se
ordenó la publicación de un edicto por una sola vez,
en el periódico "El Porvenir" que se edita en esta
Entidad, mediante el cual se convoque a todas
aquellas personas que se consideren con derecho a
la masa hereditaria, para que acudan a deducirlo al
local de éste Juzgado, dentro del término de diez
días, contados a partir del día siguiente al de la pub-
licación del edicto ordenado.- Doy Fe.- San Nicolás
de los Garza, Nuevo León a 26 de mayo de 2022. 
LA CIUDADANA SECRETARIO DEL JUZGADO

PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL TERCER
DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO. 

LICENCIADA ELIA CELESTINA MENDOZA
RODRÍGUEZ. 

(jun 2)

EDICTO 
En fecha 06 seis de mayo del 2022 dos mil vein-
tidós, se admitió a trámite el expediente judicial
número 411/2022, relativo al juicio sucesorio espe-
cial de intestado a bienes de Amparo Jaime
Resendiz, en el cual se ordenó la publicación de un
edicto por una sola vez en el Periódico de mayor cir-
culación en el Estado pudiendo ser estos, periódico
el Porvenir, periódico el Norte o Milenio Diario, a
elección del interesado, mediante el cual se con-
voque a todas aquellas personas que se estimen
con derecho a la masa hereditaria, a fin de que acu-
dan a deducirlo al local de este juzgado, dentro del
término de 10 diez días contados a partir del sigu-
iente al de la publicación del edicto ordenado.- DOY
FE.- San Pedro Garza García, Nuevo León, a 26 de
mayo de 2022. 

LICENCIADO FERMIN CORTEZ RIVERA.
C. SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO 

DE LO FAMILIAR DEL CUARTO DISTRITO JUDI-
CIAL EN EL ESTADO

(jun 2)

EDICTO 
En Cadereyta Jiménez, Nuevo León, dentro del
expediente 452/2022 relativo al Juicio Sucesorio de
Intestado Especial a bienes de ANTONIO
MARROQUÍN DE LA CRUZ, tramitado ante este
Juzgado Primero Mixto de lo Civil y Familiar del
Quinto Distrito Judicial del Estado, se dictó un
proveído el diecisiete de mayo del año dos mil vein-
tidós, donde se ordenó la publicación de un edicto
por una sola vez en el Periódico "El Porvenir" que se
edita en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, con-
vocándose por este medio a las personas que se
crean con derechos a la herencia a fin de que com-
parezcan a deducirlo al local de este Juzgado, den-
tro del término de diez días hábiles contados desde
la última publicación que se realice en el periódico
de referencia. DOY FE. 
Cadereyta Jiménez, N.L., a 19 de Mayo del 2022. 

EL SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO
MIXTO DE LO CIVIL Y FAMILIAR DEL QUINTO

DISTRITO JUDICIAL 
LIC. SALVADOR NOÉ ESQUIVEL PEÑA. 

(jun 2)

AVISO NOTARIAL 
Mediante Escritura Pública Número 15,286
(QUINCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS),
de fecha 17 diecisiete de Mayo de 2022 dos mil
veintidós, quedó RADICADA en esta Notaría
Pública a mi cargo, la Sucesión Intestamentaria a
bienes de la señora MARIA DE LOURDES HER-
RERA ROCHA, compareciendo su hija la señora
SHEEILA YERALDIN SALAS HERRERA, como
Única y Universal Heredera y el señor FLORENTI-
NO SALAS SOTO, este último también en su carác-
ter de Albacea, quien manifestó la aceptación del
cargo, habiendo protestado su fiel y legal desem-
peño, lo que se da a conocer en cumplimiento a lo
ordenado en el artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado, por
medio de dos publicaciones de diez en diez días en
el periódico El Porvenir, que se edita en ésta Ciudad
de Monterrey, Nuevo León. 
Monterrey, Nuevo León a 17 de Mayo de 2022

LIC. SILVIA MARIA GABRIELA 
GUERRA VELAZQUEZ

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO CUATRO
GUVS-591103-TM9.

(may 23 y jun 2)

Se instalaron en diversas colonias donde se han registrado cortes de agua

Instalan en Escobedo tanques 
de agua para garantizar suministro

El Municipio de Escobedo continúa
implementando estrategias ante los
cortes de agua que se registran en el
Estado.

Como parte del Plan Emergente de
Abastecimiento, la Administración del
Alcalde Andrés Mijes Llovera, inició
la instalación de tanques de agua en
diversos puntos de la ciudad para
garantizar el suministro del vital líqui-
do.

En apoyo a las familias, Mijes
Llovera acudió a la Colonia Portal del
Fraile, en la calle Fray Servando, entre
Fray Manuel y Fray Carlos, uno de los
puntos más afectados en donde se
instaló un tanque con una capacidad de
10 mil litros. 

“Esta acción forma parte del Plan
Emergente de Abastecimiento de Agua
del Municipio de Escobedo, ahorita
iniciamos la instalación de 30 tanques
en diferentes colonias sobre todo
donde es más evidente la escases de
agua, estamos haciendo un esfuerzo

para coadyuvar ante esta crisis”. 
El Presidente Municipal comentó que

continúan trabajando en coordinación
con las autoridades estatales para hacer
frente a la problemática que se vive en
la entidad. 

Algunas de las colonias en las que se
instalarán los tanques son Colinas del
Topo, Praderas de San Francisco,
Lomas de Escobedo, San Marcos,
Pedregal del Topo Chico, entre otras. 

Adicional, Mijes puntualizó que se
han instalado tinacos de mil litros en
planteles educativos que lo requieran
con el objetivo de que los alumnos y
personal docente puedan contar con el
suministro de agua y continuar con sus
clases presenciales en mejores condi-
ciones.

Así como la campaña “Guardianes
del Agua” en planteles educativos de
nivel básico, en donde a través de
diversas actividades en las escuelas, se
busca reforzar la cultura del cuidado
del vital líquido en los alumnos y que

posteriormente puedan practicarlas en
sus hogares.

El Plan Emergente de
Abastecimiento de Agua ha obtenido el
apoyo de la iniciativa privada, empre-
sas constructoras y desarrolladores se
han sumado con pipas, además de las
ya existentes de la Secretaría de
Servicios Públicos que, en conjunto,
reparten el vital líquido en las zonas
con mayor desabasto. 

“Nosotros tenemos una cuadrilla de
pipas que está abasteciendo de agua las
diferentes colonias afectadas durante
todo el día, agradecemos la colabo-
ración de empresarios y desarrol-
ladores que nos están apoyando con
estas unidades”.

Mijes exhortó a la ciudadanía a hacer
uso responsable del agua y a su cuida-
do, para quienes deseen hacer una
denuncia por fugas o mal uso, puso a
disposición el teléfono 81-3263-4629
de la Secretaría del Medio
Ambiente.(CLR)

Propondrá Miguel
homologar la UEP

Para poder atender con mucha
mejor eficacia los casos de violencia
intrafamiliar, agresiones contra las
mujeres y hasta de desapariciones,
Miguel Treviño de Hoyos, Alcalde
de San Pedro propondría homologar
y capacitar a demás Acaldes en  La
Unidad Especial de Protección para
la Violencia Intrafamiliar. 

Así lo reveló esta semana de man-
era pública en sus redes sociales el

edil independiente, quien dijo que
desea tener una mucha mejor coordi-
nación con sus homólogos en esta
materia. 

En especial tras el llamado hecho
esta semana por el Gobernador
Samuel García Sepúlveda a los
alcaldes de ir cerrando filas en el
tema y más aún ante la reactivación
de las mesas de seguridad en Palacio
de Cantera.    

“Es muy importante trabajara de
manera coordinada entre todos los
alcaldes y el Estado en los temas de
seguridad, de movilidad y gobern-
abilidad, un tema que he estudiado y
pudo ofrecer a la mea (de alcaldes) es
la capacitación en la Unidad Especial
de Protección para la Violencia
Intrafamiliar que hemos aplicado en
San pedro”. 

“Esta Unidad no ha dado muy
buenos resultados, porque son
mujeres, son personal especial son
perspectiva de género atendiendo
esos males”. , agregó. (AME) 

Los alumnos de la Secundaria
Josefa Ortiz de Domínguez serán los
encargados de crear, proponer y pre-
sentar proyectos factibles y rele-
vantes para la comunidad escolar y
con el apoyo de la Comisión Estatal
Electoral, realizar una votación para
elegir cuál será el ganador y al que

habrá de entregarse un recurso de
150 mil pesos para su imple-
mentación en el plantel, por parte de
la Secretaría de Participación
Ciudadana del Gobierno Estatal.

Ante los estudiantes de los tres gra-
dos de educación media básica, la tit-
ular de la Secretaría de Participación
Ciudadana del Gobierno del Estado,
Ximena Peredo Rodríguez y el
alcalde Daniel Carrillo Martínez,
encabezaron el evento donde se real-
izó la capacitación de los alumnos
que habrán de diseñar las propuestas
de proyectos.

Durante el evento, se dio a conocer
que este programa tiene por nombre
Construyendo Nuestro Sueño y
forma parte de los Proyectos
Participativos Escolares de la depen-
dencia estatal, la cual ha destinado un
millón 950 mil pesos para distribuir-
los en partes iguales entre 13 plante-
les de igual número de municipios de
la entidad.(CLR)

Continúan en San Nicolás con
“Construyendo Nuestro Sueño”

Se llevò a una secundaria

Miguel Treviño de Hoyos

Ante la problemática que surgió en el
transporte en Santiago, tras el operativo
realizado por la Secretaría de Movilidad
y Planeación Estratégica, el alcalde de
Santiago, David de la Peña Marroquín se
reunió con los operadores de la ruta.

Lo anterior, luego de que se inhabilitara
la ruta La Nogalera-El Cercado, por la
antigüedad de las unidades, por lo que
personal de la administración buscó el
diálogo con los particulares, a fin de bus-
car una solución.

“Aquí estamos en la Cieneguilla, el
Secretario del Ayuntamiento y un servi-
dor, el Secretario de Desarrollo Social y
personal del municipio de Santiago con
el Señor Guerra, sabemos que se presen-
tó una situación en el tema de la ruta de
La Nogalera-El Cercado”, dijo.

“La situación que se vivió por un oper-
ativo que hizo la Dirección de Movilidad
de Transporte del Estado, sin embargo,
lo que estamos realizando nosotros
ahorita es buscarle y darle solución a este
tema”, añadió.

El ejecutivo municipal señaló que están
buscando que la gente no tenga ninguna
complicación en su ruta diaria, de la
Cieneguilla al Cercado y del Cercado a
la Nogalera, por lo que tras el diálogo
van a solucionar y reactivar la ruta en
conjunto con ellos.

“Vamos a buscar también el diálogo
con la Secretaría de Movilidad y
Desarrollo Urbanos en el Estado, para
poder brindarles una solución, de la ren-
ovación del transporte que es lo que pide
esta secretaría de Movilidad”., dijo.ATT

David de la Peña Marroquìn

Se reúne David de
la Peña con 

transportistas 



EDICTO 
Con fecha 13 trece de mayo del año 2022 dos mil
veintidós, se admitió en éste Juzgado Segundo de
lo Familiar del Primer Distrito Judicial en el Estado,
bajo el número de expediente número 690/2022,
relativo juicio sucesorio de intestado especial a
bienes de Rogelio Dueñez Ortiz y/o Rogelio
Dueñas Ortiz, ordenándose la publicación de un
edicto por una sola vez en el periódico El Porvenir
que se edita en esta Ciudad, a fin de convocar a
todas aquellas personas que se crean con derecho
a la herencia para que dentro del término de 10-
diez días contados a parir de la publicación del
edicto que se ordena comparezcan ante ésta
autoridad a fin de deducir sus derechos hereditar-
ios.- Doy Fe.- Monterrey, Nuevo León, a 19 de
mayo de 2022. 

LIC. MARCELA ALEJANDRA RODRIGUEZ
CARDONA.

CIUDADANA SECRETARIO ADSCRITA AL JUZ-
GADO SEGUNDO FAMILIAR DEL PRIMER DIS-

TRITO JUDICIAL EN EL ESTADO.
(jun 2)

EDICTO 
En fecha 19 diecinueve de mayo de 2022 dos mil
veintidós, se admitieron a trámite en este Juzgado
Cuarto de lo Civil del Primer Distrito Judicial del
Estado, las diligencias de jurisdicción voluntaria
sobre información ad perpetuam bajo el número de
expediente 1478/2021, promovidas por Ernesto
Manuel Villegas Elizondo, a fin de acreditar la pos-
esión y pleno dominio del bien inmueble que se
describe de la siguiente manera: El inmueble en
cuestión se encuentra ubicado en la Congregación
de la Cieneguilla, punto denominado “Mesa del Tío
Torres” Municipio de Santiago, Nuevo León y tiene
una superficie de 2,750.00 metros cuadrados y sus
linderos son los siguientes medidas y colindancias:
AL NORTE MIDE 125.00 CIENTO VEINTICINCO
METROS Y COLINDA CON PROPIEDAD DEL SR.
LUIS CARDENAS, AL SUR MIDE 125.00 CIENTO
VEINTICINCO METROS Y COLINDA CON
PROPIEDAD QUE ES O FUE DEL SR. ING PLAN-
CARTE, AL ORIENTE MIDE 22.00 VEINTIDOS
METROS Y COLINDA CON CAMINO QUE LLEVA
AL CAMPESTRE COLA DE CABALLO Y AL
PONIENTE MIDE 22.00 VEINTIDOS METROS Y
COLINDA CON VEREDA DE INTER-
COMUNICACIÓN VECINAL, de acuerdo al plano
correspondiente tiene los siguientes rumbos y dis-
tancias que obra en el expediente. Ordénese pub-
licar edictos una sola vez en el Boletín Judicial, así
como en cualquiera de los periódicos El Norte, El
Porvenir, Milenio Diario o Periódico ABC, a elec-
ción del promovente. 

ADÁN ISSAÍ CORTEZ DE LA CRUZ 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

CUARTO DE LO CIVIL
(jun 2)

EDICTO 
El día 25-veinticinco de abril del año 2022-dos mil
veintidós, se admitió a trámite ante el Juzgado
Primero de lo Familiar del Primer Distrito Judicial
en el Estado, bajo el número de expediente judicial
466/2022 relativo al Juicio Sucesorio de Intestado
Acumulado Especial a bienes de Guadalupe
Rodríguez Morales y José Trinidad Martínez
Guajardo; y de no existir disposición de última vol-
untad, deberá publicarse un edicto por una sola
vez en el periódico "El Porvenir" que se edita en la
Entidad, convocándose a los que se crean con
derecho en la sucesión acumulada, a fin de que
acudan a deducirlo ante esta autoridad en el tér-
mino de 10-diez días contados desde el siguiente
al de la publicación. DOY FE.- 
Monterrey, Nuevo León a 19 de mayo de 2022. 
LICENCIADA VIVIANA HERNÁNDEZ JUÁREZ. 

C. SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO 
DE LO FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO

JUDICIAL DEL ESTADO.
(jun 2)

EDICTO 
En fecha 31 de marzo del 2022, radiqué en esta
notaría a mi cargo la Sucesión Intestamentaria a
Bienes del señor JUAN IBARRA SALAZAR. El
denunciante, me presento la documentación
requerida por el artículo 881, 882 y relativos del
Código de Procedimientos Civiles para el Estado
de N.L., por lo que, ante mí, se reconoció como
heredero y albacea, y procederá a formular los
proyectos de inventario y avalúo y partición y adju-
dicación de los bienes, convocándose a quienes
se crean con derecho a la herencia a deducirlo
conforme a derecho. Monterrey, N.L. a 22 de abril
del 2022. 

LIC. EVERARDO ALANIS GUERRA 
NOTARIO PÚBLICO NO. 96 

PRIMER DISTRITO 
AAGE-680522-269
(may 23 y jun 2)

EDICTO 
Monterrey, N.L. a 19 de mayo del 2022 
PERIODICO EL PORVENIR 
PRESENTE.- 
Que con fecha (18) dieciocho del mes de mayo del
año (2022) dos mil veintidós, ante la Fe del
Licenciado y Contador Público CÉSAR
GONZÁLEZ CANTÚ, Notario Público Titular de la
Notaría Pública Número (69) sesenta y nueve con
ejercicio en el Primer Distrito Registral, comparece
la señora IRMA IBARRA VILLAGRANA, en su
carácter de Única y Universal Heredera y Albacea
en los términos de los Artículo (881) ochocientos
ochenta y uno, (882) ochocientos ochenta y dos y
demás relativos al Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado de Nuevo León con
motivo de INICIAR LA TRAMITACION TESTA-
MENTARIA A BIENES DEL SEÑOR JUAN ANTO-
NIO RAMIREZ RIVERA, y para tal efecto me exhi-
bieron el Acta de Defunción del Autor de la
Sucesión y el Testamento Publico Abierto en el que
la nombra Única y Universal Heredera y Albacea,
manifestando que van a proceder en su oportu-
nidad a formular el inventario de bienes de la
herencia, lo que Yo, el suscrito Notario hago con-
star y doy a conocer por medio de ésta publicación
dos veces con un intervalo de 10-diez días cada
una. ATENTAMENTE

LIC. y C.P. CÉSAR GONZÁLEZ CANTÚ
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 69 

GOCC740209HNLNNS05.
GOCC-740209-CS4.

(may 23 y jun 2)

EDICTO 
Luis Alberto Quiroz Martínez.
Con domicilio desconocido.
En el Juzgado Primero de Juicio Civil Oral del
Primer Distrito Judicial en el Estado, dentro del
expediente judicial 400/2021 relativo al juicio civil
oral, promovido por María Martha Benavides
Abraham apoderada general para pleitos y cobran-
zas de Proyectos Generaciones, Sociedad
Anónima de Capital Variable en contra de Rubén
Guajardo Riojas, Mirthala Riojas Urrutia, Martín
Gilberto Garza Martínez, Luis Alberto Quiroz
Martínez, Rubén Carlos Cornejo Eivet y Raúl
Mauricio Cornejo Cavazos..; por auto de fecha 24
veinticuatro de marzo del año en curso, se decretó
emplazar al codemandado Luis Alberto Quiroz
Martínez, por medio de edictos que se publicarán
tres veces consecutivas en el Periódico Oficial del
Estado, en un periódico de mayor circulación de
esta Entidad y Boletín Judicial, ahora bien, por lo
que hace a la publicación en un periódico de mayor
circulación, el suscrito juzgador autoriza que este
realice a elección de la parte actora en cua-
lesquiera de los siguientes periódicos: El Norte, El
Porvenir o Milenio Diario de Monterrey, a fin de dar
cumplimiento al auto del veintisiete de julio del dos
mil veintiuno, quedando a su disposición en la
Secretaría de esta Coordinación de Gestión
Judicial, las copias de traslado correspondientes, a
fin de que se imponga de las mismas y dentro del
término de cinco días comparezca ante este
Tribunal a producir su contestación por escrito y
ofrezca pruebas, apercibido de que en caso de no
hacerlo o de presentarla extemporáneamente se
tendrá por contestada la demanda en sentido neg-
ativo como lo previene el artículo 1046 del código
procesal civil. En la inteligencia de que la notifi-
cación hecha de esta manera surtirá sus efectos a
los diez días contados a partir del siguiente al de la
última publicación, lo anterior con fundamento en lo
dispuesto por el artículo 73 del Código Procesal
Civil. Por último, prevéngase al codemandado para
que señale domicilio para oír y recibir notificaciones
en cualesquiera de los municipios de Apodaca,
General Escobedo, Guadalupe, Monterrey, San
Nicolás de los Garza, San Pedro Garza García y
Santa Catarina, Nuevo León, apercibido de que en
caso de no hacerlo así, las notificaciones person-
ales se le harán por medio de instructivo que se
fijará en la Tabla de Avisos de esta Coordinación de
Gestión Judicial, de acuerdo a lo establecido en el
artículo 68 del referido Código Procesal. Doy Fe.

MIGUEL ÁNGEL SERVANDO PRUNEDA
GONZÁLEZ.

C. SECRETARIO ADSCRITO A LA
COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL DE

LOS JUZGADOS DE JUICIO CIVIL ORAL
(jun 2, 3 y 6)

AVISO NOTARIAL 
El día 06-seis de mayo de 2022 (Dos mil vein-
tidós), se inició el trámite en forma Extrajudicial de
la SUCESION TESTAMENTARIA a bienes de
ARMANDO CRUZ MATA, en esta Notaría Pública
a mí cargo, a petición de la SRA. OLIVIA
RODRIGUEZ MOLINA, quien acepta la herencia y
el cargo de Albacea, agregando que procederá en
consecuencia a formular el INVENTARIO Y
AVALÚO de los bienes. Lo que se da a conocer en
esta forma, en cumplimiento a lo dispuesto por el
artículo 882 del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado. Monterrey, N.L. a 06 de mayo
de 2022
LIC. RODOLFO GILBERTO VILLARREAL LEAL

NOTARIO TITULAR No.48
VILR-740530-G19
(may 23 y jun 2)

EDICTO 
En fecha cuatro de mayo de dos mil veintidós, den-
tro del expediente número 578/2022 relativo al
juicio sucesorio de intestado especial a bienes de
Pablo Martínez Ramírez, se ordenó la publicación
de un edicto por una sola vez, en el periódico "El
Porvenir" que se edita en esta Entidad, mediante
el cual se convoque a todas aquellas personas que
se consideren con derecho a la masa hereditaria,
para que acudan a deducirlo al local de éste
Juzgado, dentro del término de diez días, contados
a partir del día siguiente al de la publicación del
edicto ordenado.- Doy Fe.- San Nicolás de los
Garza, Nuevo León a 24 de mayo de 2022. 

LA CIUDADANA SECRETARIO DEL
JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR

DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL 
EN EL ESTADO. 

LICENCIADA AÍDA MARYSOL 
VALDÉS ULLOA.

(jun 2)

AVISO NOTARIAL 
Se presentaron ante el Suscrito, los señores LUIS
ALBERTO, MARIA OBDULIA, MARIA
GUADALUPE, ROSALINDA, JOSE GERARDO,
MARIA DOLORES, JOSE ARTEMIO y ADRIANA
PATRICIA todos de apellidos RODRIGUEZ TOR-
RES en su carácter de Herederos Sustitutos así
mismo el señor JOSE GERARDO RODRIGUEZ
TORRES, Albacea, a denunciar la SUCESIONES
TESTAMENTARIAS ACUMULADAS a bienes del
señor ALBERTO RODRIGUEZ GAUNA y LIDIA
TORRES SILLER, presentándome Actas de defun-
ción y Testamentos dictados por los de cujus, des-
ignando el señor ALBERTO RODRGUEZ GAUNA
como su Única y Universal Heredera a su esposa
la señora LIDIA TORRES SILLER (FINADA) y
como Herederos Sustitutos a sus hijos LUIS
ALBERTO, MARIA OBDULIA, MARIA
GUADALUPE, ROSALINDA, JOSE GERARDO,
MARIA DOLORES, JOSE ARTEMIO y ADRIANA
PATRICIA todos de apellidos RODRIGUEZ TOR-
RES y la señora LIDIA TORRES SILLER como su
Único y Universal Heredero a su esposo el señor
ALBERTO RODRIGUEZ GAUNA (FINADO) y
como Herederos Sustitutos a sus hijos LUIS
ALBERTO, MARIA OBDULIA, MARIA
GUADALUPE, ROSALINDA, JOSE GERARDO,
MARIA DOLORES, JOSE ARTEMIO y ADRIANA
PATRICIA todos de apellidos RODRIGUEZ TOR-
RES. Así mismo en dichos Testamento designaron
como ALBACEA al señor JOSE GERARDO
RODRIGUEZ TORRES, quien en este acto acepta
el nombramiento, manifestando que procederá a
formular el inventario de los bienes que forman el
caudal hereditario. Se publica este aviso por dos
ocasiones de (10) diez en (10) diez días, en
cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo
del artículo 882 del Código de Procedimientos
Civiles, Vigente en el Estado. SANTIAGO, NUEVO
LEON, A 17 DE MAYO DE 2022. 

LIC. JOSE JUAN DE DIOS 
CARDENAS TREVIÑO 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 136 
CATJ-441106-LR3 
(may 23 y jun 2)

AVISO NOTARIAL 
Se presentaron ante el Suscrito, la señora MARIA
GUADALUPE RODRIGUEZ VALDEZ en su carác-
ter de Albacea y la señora MARIA MIRELLA
RODRIGUEZ VALDEZ en representación de
GUADALUPE JEANETH BOTELLO RODRIGUEZ
quien ésta última tiene el carácter de Única y
Universal Heredera, a denunciar la SUCESIÓN
INTESTAMENTARIA ADMINISTRATIVA a bienes
del señor GUILLERMO CONCEPCIÓN BOTELLO
SALDIVAR quien también era conocido como
GUILLERMO C. BOTELLO, presentándome Acta
de defunción del de cujus, reconociéndose a la
señora Guadalupe Jeaneth Botello Rodríguez
como Única y Universal Heredera y a la señora
María Guadalupe Rodríguez Valdez como Albacea
de la Sucesión, quien acepta la herencia a través
de su Apoderada y el cargo de Albacea conferido
respectivamente y manifiestan que procederán a
formar el inventario de los bienes que forman el
caudal hereditario. Se publica este aviso por dos
ocasiones de (10) diez en (10) diez días, en
cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo
del artículo 882 del Código de Procedimientos
Civiles, Vigente en el Estado. SANTIAGO, NUEVO
LEON, A 13 DE MAYO DE 2022. 

LIC. JOSE JUAN DE DIOS 
CARDENAS TREVIÑO 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 136 
CATJ-441106-LR3 
(may 23 y jun 2)

PUBLICACION NOTARIAL 
El Suscrito, Licenciado DANIEL EDUARDO FLO-
RES ELIZONDO, Notario Público Titular Número
89-ochenta y nueve, con domicilio en el Municipio
de Monterrey, Nuevo León y ejercicio en el Primer
Distrito Registral en el Estado de Nuevo León, por
medio de la presente publicación y en cumplimien-
to a lo establecido por el segundo párrafo del
artículo 882 del Código de Procedimientos Civiles
del Estado de Nuevo León, hago del conocimiento
general que el día 17 de Mayo del 2022 se pre-
sentaron ante mí las Señoras FABIOLA NAYELLI
BALDERAS MORENO y LILIANA DENISE
BALDERAS MORENO y el Señor DIEGO FRAN-
CISCO BALDERAS MORENO, con el fin de iniciar
la tramitación en forma extrajudicial del PROCED-
IMIENTO SUCESORIO DE INTESTADO a Bienes
de su padre, el Señor FRANCISCO BALDERAS
CRUZ en su carácter de DESCENDIENTES del de
cujus, exhibiéndome para tal efecto la palada de
defunción del Autor de la Herencia, declarándome
así mismo que se reconocen expresamente entre
sí como los ÚNICOS Y UNIVERSALES
HEREDEROS, en los términos de los Artículos
1499-mil cuatrocientos noventa y nueve fracción I-
primera, 1501-mil quinientos uno, 1505-mil
quinientos cinco y 1521-mil quinientos veintiuno
del Código Civil para el Estado de Nuevo León y
que aceptan la Herencia en sus términos, así
mismo se hizo constar la aceptación del cargo de
Albacea conferido por los herederos a la Señora
MARÍA TERESITA MORENO GARZA, quien habi-
endo también comparecido ante mí se compro-
metió a desempeñar fiel y legalmente dicho cargo,
conforme a derecho, obligándose a proceder a for-
mar el inventario de los Bienes de la Herencia. Su
comparecencia y las declaraciones que anteceden
se hicieron constar mediante la Escritura Pública
número 19,443 de fecha 17 de Mayo del 2022,
otorgada ante mi fe. La presente deberá publicarse
en el periódico El Porvenir que se edita en
Monterrey, Nuevo León, por dos veces de diez en
diez días, a fin de dar debido cumplimiento a lo
preceptuado por los Artículos 881 y 882 y demás
relativos del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado. Monterrey, N.L, a 17 de Mayo
del 2022. Atentamente, 

LICENCIADO DANIEL EDUARDO 
FLORES ELIZONDO. 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR DE LA 
NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 89

(may 23 y jun 2)

EDICTO
Con fecha 19 diecinueve de mayo del año dos mil
veintidós, en el expediente número 55/1994, for-
mado con motivo del juicio sucesorio de intestado
a bienes de Conrado Sánchez Villarreal, se ordenó
publicar por una sola vez un edicto en el periódico
El Porvenir, Milenio Diario Monterrey, o el Norte, a
elección de los interesados, periódico Oficial del
Estado, así como el Boletín Judicial, convocando a
las personas que se crean con derecho a la heren-
cia a fin de que acudan a deducirlo dentro del tér-
mino de 30 treinta días, contados a partir de la últi-
ma publicación del edicto ordenado. Villaldama,
Nuevo León, a 31 de mayo de 2022.

EL CIUDADANO SECRETARIO DEL
JUZGADO MIXTO DEL NOVENO DISTRITO

JUDICIAL DEL ESTADO.
LIC. SANTOS AMADEO GALVÁN BARRÓN. 

(jun 2)

EDICTO 
En fecha 10 diez de Mayo del año 2022-dos mil
veintidós se admitió a trámite el expediente judicial
número 1081/2022, relativo juicio sucesorio de
intestado a bienes María Guadalupe Vallejo Garza;
en el cual se ordenó la publicación de un edicto por
una sola vez tanto en el Boletín Judicial, como en
el periódico el Porvenir que se edita en la Entidad,
convocándose a los que se crean con derecho a la
masa hereditaria, a fin de que acudan a deducirlo
ante ésta Autoridad, en el término de 30-treinta
días contados a partir del siguiente al de la publi-
cación del edicto ordenado. DOY FE.-
GUADALUPE, NUEVO LEÓN A 24 VEINTICUA-
TRO DE MAYO DEL AÑO 2022-DOS MIL VEINTI-
DOS. 

SANDRA LUZ GONZÁLEZ AGUIRRE 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL 

(jun 2)

EDICTO 
En fecha 7 siete de Marzo del año 2022-dos mil
veintidós se admitió a trámite el expediente judicial
número 395/2022, relativo al juicio sucesorio de
intestado a bienes de Camilo Mesta Botello; en el
cual se ordenó la publicación de un edicto por una
sola vez tanto en el Boletín Judicial, como en el
periódico el Porvenir que se edita en la Entidad,
convocándose a los que se crean con derecho a la
masa hereditaria, a fin de que acudan a deducirlo
ante ésta Autoridad, en el término de 30-treinta
días contados a partir del siguiente al de la publi-
cación del edicto ordenado. DOY FE.-
GUADALUPE, NUEVO LEÓN A 20 VEINTE DE
ABRIL DEL AÑO 2022-DOS MIL VEINTIDOS. 

SANDRA LUZ GONZÁLEZ AGUIRRE 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL 

(jun 2)
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Al continuar con el "tira-tira" con el

Congreso local y los partidos políticos, el

gobernador Samuel García Sepúlveda

acusó a Francisco Cienfuegos, ex diputado

tricolor, de impulsar la creación de un

"Fobaproa".

En entrevista, al presentar el veto a la

"Ley Anti-bici"; el mandatario estatal advir-

tió que el Periodo Extraordinario celebrado

el día anterior es inconstitucional, y

aprovechó para ventilar iniciativas pendi-

entes por analizar.

Detalló que la propuesta del priísta era en

el sentido de distribuir 600 millones de

pesos entre 20 empresas, bajo el argumento

de la crisis del Covid.

Sin embargo, lo cierto es que Nuevo

León nunca paró y sigue siendo líder

nacional en empleo, inversión, reactivación

y todos los indicadores económicos.

"Algo que nadie supo, pero les puedo

demostrar, es que venía un Fobaproa, una

iniciativa de Francisco Cienfuegos que le

pusieron 'crisis económica'".

"Pretendían que el Ejecutivo destine 600

millones de pesos al Congreso para que el

Congreso reparta a 20 empresas ese recur-

so", dijo.

"Imagínense, ahorita traemos muchas

crisis, entre ellas la de hambre, y ahora

resulta que el Congreso quiere 600 millones

para ellos repartir a ciertas empresas en esta

crisis económica", puntualizó.

El emecista cuestionó cuál es la crisis

económica que se presenta en la entidad,

pues era y sigue siendo primer lugar en

todo.

Asimismo, condenó una vez más que los

legisladores quieran quitarle la Tesorería del

Estado, el SAT Nuevo León, la Unidad de

Inteligencia Financiera y Económica, e

incluso el Centro Laboral.

"¿Cuál crisis económica? (Nuevo León

es) primer lugar en todo, en inversión extran-

jera, pleno empleo... y una iniciativa de

Cienfuegos queriendo madrugar", dijo (CL)

Al considerar que la Unidad de
Información Financiera (UIFE) creada
por el Gobernador del Estado, Samuel
García Sepúlveda en el mes de enero del
2022 es inconstitucional, la bancada del
PAN decidió presentar una reforma a la
ley.

Carlos de la Fuente Flores, coordi-
nador de la fracción señalo que este
órgano invade competencias que solo le
atañen al Ministerio Público como lo es
la investigación de hechos presunta-
mente delictivos.

El líder de los legisladores panistas
descarto que la UIFE vaya a pasar a la
Fiscalía General de Justicia, porque lo
que pretenden con la nueva reforma es
ordenar y homologar el sistema norma-
tivo estatal.

“El Gobierno del Estado de Nuevo
León en voz de su titular, es decir el
Gobernador ha declarado engañosa-
mente que el H. Congreso del Estado
quiere arrebatarle la UIFE”.

“Cuando en realidad fue el Poder
Ejecutivo que invadió competencias del
Ministerio Público al crear dicha unidad
a través de un reglamento expedido por
él”, argumentó.

Como se recordará, la UIFE de la FGJ
se creó desde el año de 2019, mediante
acuerdo emitido por el Fiscal General de
Justicia, y posteriormente fue incluida
en el Reglamento Interno de la FGJ
expedido en enero de 2021.

“De tal forma que
Constitucionalmente, es ésta unidad
administrativa de la FGJ, la única com-

petente para investigar y perseguir los
delitos de operaciones con recursos de
procedencia ilícita”, expuso el diputado.

Por tal motivo reiteró que la iniciati-
va de reforma presentada por los legis-
ladores albiazules sólo busca delimitar
claramente las competencias ordenadas
por la Constitución Mexicana y la
Constitución del Estado de Nuevo
León.(JMD)

Acusa Samuel a Cienfuegos de impulsar creación de un “Fobaproa”

Samuel García Sepúlveda

En vez de estar echando culpas, el
Gobernador Samuel García Sepúlveda
debería de publicar las reformas sobre el
Protocolo Alba y violencia digital que el
Congreso aprobó, así lo exigió la bancada
de Morena en el Congreso Local.

Jessica Martínez Martínez, coordinado-
ra de la fracción aseguró que la renuncia de
Graciela Buchanan como magistrada del
Tribunal Superior de Justicia, sí será anal-
izada por el Pleno en un extraordinario por
definirse.

Sin embargo, señalo que la falta de este
funcionario en el gabinete de la actual
administración no afecta porque si hay
forma de trabajar actualmente en la
Secretaría de las Mujeres.

Porque desde la renuncia de Alicia Leal
Puerta, dicha dependencia tiene una encar-
gada del Despacho que debe cumplir esa
función.

Por tal motivo, negó que los trabajos

para atender la violencia de género en la
entidad estén detenidos como el ejecutivo
lo ha denunciado.

Martínez Martínez dijo que la atención
y defensa de los mujeres se realiza con
reformas como esa por parte del
Legislativo, pero lamento que hasta el
momento algunas de las que ya han sido
aprobadas sigan sin ser promulgar.

“Nosotros ya aprobamos reformas con
relación a la violencia digital, al Protocolo
Alba, a la Alerta Amber y ahí están
detenidas, pero desde el Ejecutivo, porque
no se ha publicado, el Protocolo Alba ni la
violencia digital, es el Gobierno quien
tiene parado esas reformas”..

“Además él tiene a Eusebia González
como encargada del Despacho de esa
Secretaría, y es ella la que está viendo
todos estos temas, así que no puede decir
que la Secretaría de la Mujer está deteni-
da”., agregó. (JMD)

Pide Morena a Gobernador dejar de echar culpas

Diputada Jessica Martínez

Dentro de la ola de desapariciones en
Nuevo León, la Fiscalía General de
Justicia en el Estado localizó durante el
mes de mayo a 121 mujeres, cuatro de
ellas sin vida.

Según cifras del Informe Ejecutivo
de Mujeres con  Reporte de Búsqueda y
Localizadas en mayo de 2022, al cierre
de mes 39 siguen sin localizar, 12 de
ellas desaparecidas en el trascurso de
este mes.

A decir de las autoridades, 5 ya se
han comunicado con sus familiares pero
se niegan a revelar su ubicación.

"Presentamos un resumen ejecutivo
con relación a los reportes de mujeres
ausentes y localizadas en el mes de
mayo", se informó. 

"Se hace referencia a los reportes de
no localización que se encuentran aún
en búsqueda, con la finalidad de tener
una perspectiva amplia de estos casos.
En ninguno de los casos pendientes
existe una evidencia desaparición for-
zosa".

"Todos estos datos provienen de las
carpetas de investigación y pueden ser
verificados", agrega.

Se detalló que del resto de las desa-
parecidas, 7 son migrantes de

Centroamérica y Colombia, y una pre-
senta una condición de salud mental.

Asimismo, 2 casos de desaparición
ocurrieron en el año 2020 y se denun-
ciaron en enero de 2022.

Del total, al menos 16 son menores
de edad; una pertenece al grupo de 0 a
12 años; quince de 13 a 17; seis al de 18
a 25; y catorce de 26 a 70 años.

Además de que en tres casos más no
se específica el grupo etario.

De las localizadas, 43 se encontraban
en su domicilio propio, 27 en casa de
una amistad, 23 en la vía pública, 13 en
casa de un familiar, 8 en un refugio y en
un caso no se tiene informe.

Sobre de las causas de su ausencia,
81 fue por falta de comunicación, 24
por conflicto familiar, 6 por víctima del
delito, 3 por internamiento y 2 por des-
orientación.(CLR)

Localiza FGJ en mayo
a 121 desaparecidas

Se dieron estadìsticas

Tras el veto a la Ley de Movilidad por
parte del Gobernador del Estado, Samuel
García Sepúlveda, la bancada del PAN argu-
mento que el tema se politizó.

El diputado Luis Susarrey, promovente
de la reforma señalo que la acción promovi-
da por el ejecutivo estatal no tendrá futuro
en el legislativo.

En primero lugar, el legislador panista
aseveró que el plazo para haber vetado la
iniciativa ya había expirado.

Por tal motivo dijo que las observaciones
y recomendaciones que pudieran hacer el
Ejecutivo y el alcalde de San Pedro Garza
García, Miguel Treviño, eran bien recibidas,

siempre y cuando se trate de sumar y no de
restar a la iniciativa que “tiene buenas inten-
ciones”. 

“El gobernador está en su derecho de
poder vetar leyes, la Constitución lo marca
y entiendo que el plazo ya venció y
aparentemente es extemporáneo, de lo más
importante del contenido de la reforma que
se planteó no es para limitar uso de
ciclovías, es para mejorar la forma en las
que se hace una ciclovía”, 

“No es nada más quitar un carril en
avenida, sino que requiere estudios técnicos
y el que se concentre en una oficina no obe-
dece a invasión de esferas sino a una reali-

dad metropolitana en movilidad”, dijo
Susarrey. 

El legislador descarto por completo que
esa iniciativa sea una ley anti bicicleta y lo
único que han hecho es mal informar al ciu-
dadano.

“No le veo futuro al veto y estamos
abiertos al diálogo, que nos digan cual sí
debe ser, pero que no vengan que nos digan
que no la aprobemos; la ciclovía de San
Pedro termina en Plaza Nativa y ya no llega
a ningún lado”, concluyó.

Como se recordará fue el pasado 11 de
mayo cuando el Congreso aprobó una serie
de reformas a la Ley de Movilidad.(JMD)

Aseguran se politizó tema del veto a Ley de Movilidad

Al aumentarse la demandan y  exigencias  de
patrones a sus empleados para que tenga su con-
stancia de situación fiscal, y tras el corte de año de
declaración anual, la delegación estatal del SAT
luce saturada. 

Es así que esta semana de poco a poco se ha
llenado en demasía la demanda de regios que
buscan una cita o tramitar algún documento ofi-
cial en el tema.  

Esto ante las últimas reformas de Ley en el
tema. 

Debido a que hay instrucciones a nivel
nacional de este órgano fiscalizador de “cazar
empresas fantasma”, la demandan de tener un
registro fiscal de los empleados es cada vez más
y con ello aumentan las filas y exigencias de citas
ante las oficinas del SAT. 

Por lo que ayer desde muy temprana hora se
pudo ver cientos de personas acudieron a las ofic-
inas del Sistema de Administración Tributaria
para cumplir con este ordenamiento federal. 

La gente desea poder tramitar la constancia de
situación laboral, cientos de personas realizaron
largas filas en las oficinas del SAT en Monterrey. 

Algunas de las personas que acudieron a la
dependencia  a realizar su trámite, dijeron que
han tenido que hacerlo de manera presencial
por diversas complicaciones que presenta el
sistema para hacerlo en línea. (AME)

Abarrotan regios la
delegación del SAT

Considera PAN inconstitucional la UIFE

Carlos de la Fuente
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Colonia San Martín.

Sergio Luis Castillo

Un presunto distribuidor de drogas
fue ejecutado cuando caminaba por
una plaza pública, en la colonia San
Martín, al ser sorprendido por hombres
armados.

Mencionaron que el afectado aún
herido intentó correr para pedir au-
xilio, pero sólo alcanzó caminar unos
tres metros antes de desplomarse sin
vida.

Los hechos se reportaron a las
17:00 horas de ayer miércoles, en una
plaza pública ubicada en las calles
Tritón y Tucumán, Colonia San
Martín, en esta localidad.

Hasta el momento el ahora occiso
no ha sido identificado, siendo una
persona de unos 25 años de edad,
cabello corto y piel aperlada.

Mencionaron que al momento de
ser asesinado llevaba como atuendo
una camisa negra, pantalón de mezclil-
la y tenis en color blanco.

Varios testigos mencionaron que,
esta persona era conocida por vender
droga entre los jóvenes que acudían al
parque.

Indicaron que este recorrida los
pasillos del lugar, donde se contactaba
con persona que llegaban en motos,
carros y caminando a comprar dosis de
la droga conocida como “cristal”.

Ayer por la tarde cuando caminaba
por el parque, llegó una motocicleta de
color negro de la que descendieron dos
personas.

Los sujetos que vestían de negro,
accionaron sus armas cortas contra la
víctima y posteriormente
emprendieron la huida.

Los hechos ocasionaron la movi-
lización de los puestos de socorro,
quienes atendieron al afectado.

Desafortunadamente este ya había
fallecido al recibir ocho impactos de
arma de fuego.

Al lugar llegaron elementos de
Servicios Periciales quienes levan-
taron diversas evidencias, entre ellos
15 casquillos.

El cuerpo del ahora occiso fue lle-
vado al anfiteatro del Hospital
Universitario para realizarle la autop-
sia de ley.

Hasta anoche no había más infor-
mación sobre los hechos.

Gilberto López Betancourt

En el interior del domicilio donde
habitaba, un hombre ejecutado en la
Colonia Argentina, ayer al oriente de la
ciudad de Monterrey.

El reporte de los hechos se hizo
alrededor de las 6:45 horas en una casa
ubicada en calle Alicia, entre Francisco
Beltrán y Argentina.

La persona fallecida fue identificada
como Juan José C., de 40 años, quien
aparentemente vivía solo en la casa.

Las detonaciones de arma de fuego
llamaron la atención de vecinos del
sector, una vecina se aproximó a la casa
y se percató de la persona inconsciente.

Elementos de la Secretaría de
Seguridad y Protección a la Ciudadanía
arribaron al lugar para toma
conocimiento, y tras confirmarse la
muerte del hombre resguardaron el
área.

La calle Alicia fue cerrada por las
autoridades, mientras se realizaban las
indagatorias por la ejecución de la per-
sona.

En la inspección que se hizo de la

casa se encontraron dos casquillos per-
cutidos y el cadáver quedó cerca de la
entrada.

La Policía presume que los agre-
sores tocaron a la puerta y al abrir el

ahora occiso le dispararon.
El personal del Instituto de

Criminalística y Servicios Periciales de
la Fiscalía General de Justicia de
Nuevo León, levantó evidencias en el
lugar y revisó el cadáver.

Las autoridades además se entrevis-
taron con algunos vecinos del sector,
con el fin de establecer las actividades
del occiso y verificar las características
de los agresores, que viajaban al pare-
cer en una camioneta.

La movilización por los hechos se
prolongó por varias horas, y las autori-
dades presumen que lo sucedido estaría
relacionado con algún grupo delictivo
que opera en la entidad.

El cadáver, tras dar fe del mismo el
Agente del Ministerio Público, lo lle-
varon en la Unidad del Servicio
Médico Forense al Anfiteatro del
Hospital Universitario para la autopsia
correspondiente.

Fue ejecutado en la colonia Argentina, en Monterrey.

Gilberto López Betancourt

En menos de dos horas tres personas
fueron ejecutadas y una más resultó
lesionada en Apodaca, San Nicolás, y
Juárez, la noche del martes.

El cadáver de un hombre calcinado
fue encontrado por elementos de
rescate al sofocar el incendio de un
vehículo, en el municipio de Apodaca.

Los hechos se registraron en la
Colonia Lomas de San Isidro, en una
brecha llamada Camino al Aeropuerto
y Privada San Francisco.

Las autoridades habían recibido el
reporte de un vehículo incendiándose
alrededor de las 22:15 horas del
martes, por lo que arribaron elementos
de auxilio, entre otros Bomberos y per-
sonal de Protección Civil.

Una vez que controlaron el incendio
en el auto, un vehículo Tsuru, las
autoridades encontraron en el interior
el cadáver de una persona calcinada en
los asientos posteriores.

Las autoridades presumen que el
occiso es un hombre, el cual no pudo
ser identificado, quedó como N.N.,
quien fue ejecutado, puesto en el auto y
luego dejada la unidad en el lugar indi-
cado para posteriormente incendiarla.

SAN NICOLÁS
Luego de ser sacado de su domicilio

por hombres armados, un hombre fue
ejecutado en la vía pública en la

Colonia Carmen Romano, en San
Nicolás.

Las detonaciones de arma de fuego
llamaron la atención de algunos habi-
tantes del sector, quienes comunicaron
de los hechos a las autoridades, alrede-
dor de las 23:00 horas.

El hombre sin vida, identificado por
algunos vecinos como Gualberto, de
39 años, aunque no fue confirmado por
las autoridades, quedó en la calle
Chipriotas entre Irlandeses y Suecos.

Una vez que llegaron los elementos
de la policía municipal, se percataron
de que la persona se encontraba sin
vida ante los al menos siete impactos
de bala que recibió.

En las indagatorias se estableció que
el hombre fue sacado del domicilio por
hombres armados, y en el exterior de la
vivienda lo balearon.

JUÁREZ
El conductor de un auto fue ejecuta-

do y su acompañante resultó grave-
mente lesionado, tras una persecución
registrada en calles de la Colonia Real
de San José, en Benito Juárez.

Los baleados al parecer intentaron
refugiarse en un negocio, después de
que fueron atacados por los agresores
minutos antes en otras calles, de donde
se habían retirado, pero los siguieron.

El hombre sin vida quedó en el inte-
rior del auto en que conducía, un Matiz
color blanco.

Se registró en la Avenida Cuauhtémoc, en Monterrey.

Gilberto López Betancourt

Un hombre de aspecto indigente
murió atropellado ayer por un Ruta 172
en la Avenida Cuauhtémoc, a la altura
de la calle Matamoros, en el centro de
Monterrey.

El atropello se registró poco
después de las 11:00 horas, y aunque la
persona fue auxiliada por paramédicos
ya no pudieron hacer nada, falleció
ante las múltiples heridas que sufrió,
quien quedó sin identificar y contaba
con una edad de entre 40 a 50 años.

Ante los hechos los carriles del sen-
tido oriente de la Avenida Cuauhtémoc,
desde Matamoros hasta Juan Ignacio
Ramón quedaron cerrados a la circu-
lación, así como Matamoros de Pino
Suárez a Cuauhtémoc.

Después del accidente la operadora

del camión, Alejandra, de 43 años,
detuvo la marcha en Cuauhtémoc y
Allende, donde esperó a las autori-
dades.

El transporte urbano que atropelló al
hombre es un Ruta 172 Cometas-
Centro, económico 24, el cual circula-
ba por Matamoros al oriente, para
luego a Cuauhtémoc donde se incor-
poró a los carriles del lado oriente.

Al momento de dar la vuelta el
transporte urbano, atropelló al peatón
que cruzaba de poniente a oriente.

Elementos de PC de Monterrey
arribaron al lugar.

Antes de la llegada de las autori-
dades, pasó por el área el ex Alcalde de
Monterrey, Adrián de la Garza, quien
iba con sus escoltas y se detuvieron
para evitar que la persona lesionada
pudiera ser atropellada de nuevo.

Sergio Luis Castillo

Una llamada anónima puso en alerta
a las autoridades federales sobre el
traslado de más de una tonelada de
mariguana que iba a bordo de una
camioneta clonada con los logos de la
empresa Fritos Encanto.

El presunto responsable, quien tam-
bién llevaba el uniforme oficial de la
empresa de frituras, ocultó los paquetes
del enervante en el interior de las cajas
de botanas.

La Fiscalía General de Justicia del
Estado, informó que el fuerte decomiso
fue una investigación realizada por ele-
mentos de esta corporación.

La movilización policiaca se realizó,
en el kilómetro 244 de la Carretera
Nacional, dentro del municipio de
Santiago.

Siendo identificado el presunto
responsable como Ernesto C., quien es
originario de Monterrey.

Al momento de los hechos Ernesto
conducía una camioneta tipo Van color
verde con blanco, con los logos de la

empresa Fritos Encanto S.A. de C.V.
En el operativo participaron elemen-

tos de Policía Federal Ministerial, con
apoyo de la Sedena, Policía de
Santiago y Fuerza Civil.

Mencionaron que al tener indicios
de que iba a pasar un cargamento de
droga, montaron un operativo en la
Carretera Nacional.

Fue en ese momento que se toparon
con un hombre que vestía uniforme y
viajaba en camioneta clonada de fri-
turas Encanto.

Mencionaron que el hombre que
vestía uniforme clonado de esa misma
compañía, llevaba la mariguana que
encima ocultaba con frituras en el
vehículo.

En el lugar y con el apoyo de ele-
mentos de la Secretaría de la Defensa
Nacional (SEDENA), de Fuerza Civil
y municipales de Santiago, ubicaron la
camioneta en mención y detuvieron a
Ernesto "C", quien conducía la unidad.

Precisaron que aseguraron una
tonelada 211 kilos de mariguana.

Según los informes oficiales, en la

camioneta fueron localizados 117
paquetes con un peso aproximado de
una tonelada 211 kilos 665 gramos de
mariguana.

El presunto responsable y lo asegu-
rado quedaron a disposición del
Ministerio Público de la Federación,
por su probable responsabilidad en la
comisión de delitos contra la salud y se
continuará en la integración de la car-
peta de investigación.

Son más de mil kilos de droga.

Recibió cuatro impactos de arma de fuego.

Sergio Luis Castillo

Gilberto López Betancourt

Un hombre murió después de recibir
cuatro impactos de arma de fuego, al
ser atacada su vivienda por hombres
armados que portaban fusiles de alto
poder, en un domicilio en el municipio
de Cadereyta Jiménez.

La víctima fue levantada con vida
en el lugar, pero falleció cuatro horas
después en una clínica del IMSS.

Los agresores dispararon en al

menos 30 ocasiones contra la vivienda,
y además de lesionar a la persona, oca-
sionaron daños en la casa y un vehícu-
lo estacionado, una camioneta Dodge
Journey.

Los hechos sucedieron alrededor de
las 05:30 horas, en un domicilio que se
ubica en calle Espiga de Avena en su
cruce con Espigas de Trigo, en la
Colonia Las Espigas.

El ahora occiso fue identificado
como Crescencio Cervantes
Hernández, de 53 años de edad.

Las ejecuciones ocurrieron en menos de dos horas. 

Sergio Luis Castillo

Gilberto López Betancourt

Una intensa movilización policiaca
se registró en la Colonia Coyoacán, en
Monterrey, al reportarse el hallazgo de
un feto que fue abandonado bajo un
puente peatonal.

En un principio se había reportado
el hallazgo de restos humanos.

El hallazgo se registró poco antes de
las 8:30 horas en Los Ángeles entre
Nogalar y Antiguo Camino a Apodaca.

En el lugar se habían reportado
restos humanos, por lo que acudieron
elementos de la policía municipal.

Dentro de la inspección que
hicieron las autoridades, se percataron
que se trataba de un feto envuelto en un
trapo rojo.

Abre la puerta de su casa y lo matan

Ejecutan a 3 en Apodaca, 
San Nicolás y Juárez

Camina por 
la plaza; 

lo asesinan

Muere arrollado indigente 
por camión de pasajeros

Descubren cargamento de mariguana

Tiran feto humano bajo puente

Fallece tras ataque a balazos



MONTERREY, N.L., JUEVES 2 DE JUNIO DE 20228183-45-46-15 / 8183-45-40-80/ Ext. 219 y 220

Alberto Cantú                                             

Este jueves inician las Finales de la
NBA con el juego número uno entre los
Guerreros de Golden State y los Celtics
de Boston. 

En punto de las 20:00 horas y desde
San Francisco, casa de los Warriors, los
citados Guerreros de Golden State
recibirán en el juego número uno de las
Finales de la NBA a los Celtics de
Boston. 

Se enfrentan los dos mejores
equipos de la temporada regular de la
NBA y lo hacen en el momento cum-
bre, disputando el Trofeo Larry
O’Brien. 

Golden State se metió a las Finales
de la NBA tras superar en solo cinco
juegos a los Dallas Mavericks, todo
esto en la disputa del banderín del
Oeste para representar a ese sector en
la contienda por la corona del balon-
cesto profesional de los Estados
Unidos. 

Los Boston Celtics, por su parte,
ocuparon de siete juegos para superar
en la Final de la Conferencia al Miami
Heat. 

Golden State va por su séptimo anil-
lo en la NBA, mientras que Boston por
su décimo octavo; recordar que
Warriors no es campeón desde 2018 y
Celtics desde 2008. 

Se esperan unas Finales de la NBA
emocionantes entre Golden State y
Celtics de Boston, disputa de la corona
que empieza hoy jueves y la cual con-
tinuará en los próximos días del mes de
junio, todo esto para conocer al nuevo
campeón del Baloncesto Profesional de
los Estados Unidos. 

Alberto Cantú                                             

La Selección Mexicana de Futbol
tendrá este jueves su segunda prueba
que es previa a la Nations League de
Concacaf. 

Esta será en contra de la Selección
de Uruguay y este encuentro se
realizará en la ciudad de Dallas y en
punto de las 21:00 horas. 

Tras superar 2-1 a Nigeria el pasa-
do fin de semana, hoy el Tricolor de
Gerardo Martino tiene su segunda
prueba previo a la Nations League y
esa es ante la poderosa Uruguay. 

Dicho encuentro será previo a
enfrentar a Ecuador y hacerlo el próx-
imo 5 de junio, dentro de pocos días. 

Posteriormente a esos duelos,
México enfrentará el 11 y 14 de junio
en la Nations League a Surinam y
Jamaica, todo esto para después tener
otros duelos amistosos en distintos
meses del año y en noviembre y
diciembre tener la Copa del Mundo
de Qatar 2022. 

Uruguay: Sergio Rochet; Ronald
Araújo, Diego Godín, José María
Giménez, Matías Viña; Lucas
Torreira, Matías Vecino, Nicolás de la
Cruz, Federico Valverde; Diego
Rossi y Darwin Núñez sería el equipo
que iniciaría en Uruguay. 

México: Guillermo Ochoa; Jorge
Sánchez, César Montes, Johan
Vásquez, Gerardo Arteaga; Edson
Álvarez, Héctor Herrera, Andrés

Guardado; Jesús Corona, Raúl
Jiménez, Alexis Vega sería el equipo
que iniciaría en México. 

Se espera un gran partido el de este
jueves en Estados Unidos, duelo en el
que México enfrentará a una
Selección como la de Uruguay que
posiblemente encuentren en algún
momento en la Copa del Mundo de
Qatar 2022 motivo por el cual este
duelo es importante frente a los char-
rúas y habrá que ver de qué está
hecho el conjunto nacional respecto a
este duelo para creer que se pueda
aspirar a algo relevante en la próxima
cita mundialista. 

POLONIA VENCE A GALES 
EN NATIONS LEAGUE

Polonia, el rival de México en la
Copa del Mundo de Qatar 2022, ini-
ció con el pie derecho la Nations
League de Europa. 

El conjunto polaco derrotó por
marcador de 2-1 al cuadro de Gales,
todo esto en el inicio de la Nations. 

Dicho duelo se desarrolló en terri-
torio polaco y ahí remontó una
Polonia que empezó perdiendo con
Gales tras un gol de Williams al 52’. 

Kamínski al 72’ y Swiderski al 85’
anotaron las dianas en el conjunto de
la Selección de Polonia. 

La Nations League seguirá este
jueves con varios juegos y ahí se
destaca el España ante Portugal de las
13:45 horas. 

Alberto Cantú                                         

La Selección Nacional de
Argentina se proclamó campeón de
la Finalissima, todo esto al vencer
3-0 a Italia en la Final de Wembley.

En esta Finalissima se enfrenta-
ban los últimos dos campeones de
la Copa América y la Eurocopa de
las Naciones, siendo que ahí el
cuadro de Scaloni fue mejor que el
de Mancini y lograron el título.

Con goles de Lautaro Martínez,
Ángel Di María y Paulo Dybala,
Argentina goleó 3-0 a Italia y se
proclamaron campeones de esta
contienda.

El 1-0 cayó al 28’ de acción
cuando Leo Messi asistió a Lautaro
Martínez, jugador que dentro del
área remató sobre Gianluigi

Donnaruma para el primero, mien-
tras que el 2-0 sucedió al 46’ luego
de un pase filtrado de Martínez
sobre Di María, jugador que dentro
del área definió de zurda para el
segundo.

Más tarde, al 94’ de acción,
Paulo Dybala anotó el último del
compromiso y amarró el título para
el cuadro argentino tras el 3-0. 

Argentina venía de ganar la
Copa América en junio del 2021 y
un año después ganaron otro título,
el de la Finalissima en contra de
Italia.

Ahora la Argentina de Messi
buscará su máximo objetivo y ese
será el intentar coronarse en la
Copa del Mundo de Qatar 2022,
contienda que será en noviembre y
diciembre de este año.

Alberto Cantú                                             

La Selección Nacional de Ucrania
está cada vez más cerca de estar en la
Copa del Mundo de Qatar 2022 luego
de vencer 3-1 en el repechaje a
Escocia. 

El conjunto ucraniano derrotó 3-1 a
Escocia en Glasgow y con ello están a
un triunfo más de avanzar a la Copa del
Mundo en tierras catarís.

Yarmolenko, Yaremchuk y Dovbyk
al 33’, 49’ y 95’ respectivamente, ano-
taron los goles en Ucrania.

McGregor, al 79’ de acción, anotó el
tanto con el que los escoceses se acer-
caron en el cotejo ante los ucranianos.

Ahora Ucrania enfrentará a Gales y
frente a ellos se disputarán el próximo
domingo el único boleto europeo del
repechaje rumbo a Qatar.

Este duelo se realizará el próximo
domingo y ahí el conjunto de Gales
será local ante Ucrania.  

Alberto Cantú                                 

Con su triunfo en el Gran
Premio de Mónaco del pasado
fin de semana, el mexicano
Sergio Pérez, piloto de Red Bull
en F1, alzó la mano para aspirar
a ser Campeón del Mundo de la
Fórmula 1 en este 2022, siendo
este objetivo uno que en la
escudería austriaca no se lo van
a quitar.

Christian Horner, jefe de
Red Bull, dijo que Pérez y
Verstappen tienen las mismas
posibilidades de pelear por el
título y que ninguno tendrá pref-

erencias sobre el otro de aquí a
lo que venga de la temporada,
todo esto en el sentido de que
uno gane el Mundial de Pilotos
de Fórmula 1, situación aunada
a que en la escudería sí que hay
una prioridad y esa es la del
Campeonato de Constructores,
en donde están por delante de
Ferrari.

“No nos importa cuál de los
dos gane el título de Pilotos. Por
supuesto, el Mundial de
Constructores es muy impor-
tante para nosotros. Pero sea
para Max o Checo Pérez,
ambos son pilotos de Red Bull y

tienen las mismas oportu-
nidades”, dijo Horner a Sky
Sports F1.

Cabe señalar que Pérez está
a solo 15 puntos de Verstappen
en el Campeonato Mundial de
Pilotos de Fórmula 1, a poca
distancia del hoy líder, además
de que se mantiene a seis de
diferencia de Charles Leclerc,
de Ferrari, quien tiene 116 por
110 del mexicano. 

La próxima carrera de Pérez
en la Fórmula 1 va a ser el
domingo 12 de junio con el
Gran Premio de Azerbaiyán, en
Baku, en donde ganó en 2021. 

Alberto Cantú                                

Esteban Andrada, portero
de Rayados, ha llegado a
tener hasta dos ofertas para
salir del Club de Futbol
Monterrey, pero en el con-
junto albiazul lo han declar-
ado como “intransferible”.

Una de ellas es del Vélez
Sarsfield de Argentina y otra
de un club español, informó
Luciano Nicotra, represen-
tante del portero de

Rayados. 
“Esteban tuvo dos prop-

uestas, una de España y una
de Argentina, de Vélez.
Monterrey lo declaró
intransferible y va a seguir
en México. Monterrey no
está dispuesto a negociarlo,
ni para que vuelva a
Argentina, ni para la liga
española”, dijo en charla con
la prensa sudamericana. 

Cabe señalar que
Andrada llegó a Rayados en

el verano del 2021, hace un
año, y tiene contrato con los
regios por varias tempo-
radas. 

En Monterrey tienen una
seguridad en la portería con
el cancerbero argentino,
tranquilidad que desean
mantenerla para el Torneo
Apertura 2022 y por eso
difícilmente aceptarán una
oferta desde fuera de
México para vender a su
arquero titular. 

México enfrenta hoy a la selección de Uruguay.

Tiene México segunda
prueba ante Uruguay

Botará fuego
Arranca la serie final de la NBA con
el candente juego entre Celtics de
Boston y Warriors de Golden State

Abiertos en Red Bull a que
Checo Pérez sea campeón

Sergio Pérez.

Argentina venció a Italia y Messi se reivindicó en su carrera.

Se corona Argentina
campeón en la Finalissima

Se acerca Ucrania a la Copa del Mundo

Tiene Andrada ofertas; Rayados no lo suelta

Ucrania está a un paso del mundial.

Esteban Andrada.

Boston y Golden se miden en una final prometedora de emociones.

Regala Tigres
jersey a Toscano
Los Tigres le

regalaron un jersey

del equipo a Juan

Toscano, quien a

partir de hoy juega

la final de la NBA

con los Guerreros

de Golden State. 
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Si bien si tienen a las dos plantillas

más caras de la Liga MX, la realidad de

las cosas es que en Rayados y Tigres hay

una exigencia distinta para el Torneo

Apertura 2022 y en cuanto a Miguel

Herrera y Víctor Manuel Vucetich, entre-

nadores de ambos conjuntos, siendo que

el “Piojo” debería de ser más exigido y el

“Rey Midas” un poco menos. 

Si se toma en cuenta el pasado

reciente de los últimos años dentro de la

Liga MX de los dos clubes regios, hay

que concluir que en Tigres, Miguel

Herrera tendrá exigencias un poco más

altas, mientras que en Rayados bajarán

un poco las pretensiones con Víctor

Manuel Vucetich, entrenador de este

club.

EXPECTATIVAS PARA HERRERA
Tras lo visto en Tigres dentro del últi-

mo año futbolístico con Miguel Herrera

como entrenador de este club, las expec-

tativas en los de la UANL son altas y

estas son las siguientes:

Mantenerse dentro de los cuatro

primeros de la tabla general: Tigres estu-

vo en el Torneo Apertura 2021 y en el

Clausura 2022 entre los cuatro mejores

equipos de la tabla general de la Liga

MX, evitando así el jugar la reclasifi-

cación en todo el anterior año futbolísti-

co, motivo por el cual ese será la exigen-

cia inicial para Miguel Herrera en el

cuadro auriazul respecto al AP222. 

Ya en liguilla, superar las Semifinales:

Pese a tener la mejor plantilla de la Liga

MX en cuanto a calidad, en Tigres se han

quedado cortos en liguilla con solo dos

idas a Semifinales y éstas fueron las de

los Torneos Apertura 2021 y Clausura

2022, ambas con Miguel Herrera como

técnico, motivo por el cual esto deberá

cambiar para el AP22 y jugar la Final del

Balompié Nacional será una auténtica

obligación para los del “Piojo”. 

Ya en la Final, coronarse y lograr la

octava: los Tigres tienen tres años sin

jugar una Final de la Liga MX y en el

año que lleva Miguel Herrera como

entrenador de este club, los de la UANL

no han llegado a la disputa de la corona,

motivo por el cual ahora están forzados a

llegar a ella y ahí conseguir el octavo

título dentro del Balompié Nacional. 

Mejorar la flaqueza defensiva: Con

Miguel Herrera al mando, los Tigres

fueron uno de los peores equipos en el

tema defensivo, todo esto después de que

recibieran hasta 45 goles en 42 partidos

oficiales entre el Apertura 2021 y el

Clausura 2022, motivo por el cual eso

deberá de mejorarlo para el Torneo

Apertura que arrancará en unas semanas. 

¿EXPECTATIVAS MENOS ALTAS 
EN RAYADOS?

Tomando en cuenta lo hecho por

Rayados bajo el mando de Víctor

Manuel Vucetich en este 2022, las

expectativas no deberían de estar tan

altas para el Monterrey en el Torneo

Apertura, aunque aún así hay obliga-

ciones a cumplir y al menos hay tres

objetivos en ello. 

Superar el repechaje: Con Víctor

Manuel Vucetich como director técnico

de Rayados desde marzo de este año en

adelante, el Club de Futbol Monterrey no

superó el repechaje del CL22 tras perder

ahí frente al Atlético de San Luis, motivo

por el cual deberán sí o sí superar la

reclasificación en el Torneo Apertura

2022, todo esto para empezar a mejorar

su mal Torneo Clausura de este año. 

Ya en liguilla, superar los Cuartos de

Final: Desde que Rayados ganó la Liga

MX en el Torneo Apertura 2019,

Monterrey no ha superado la fase de

Cuartos de Final en una Fiesta Grande

del Futbol Mexicano. 

En el Torneo Clausura 2020 no hubo

liguilla ya que se canceló el semestre por

la pandemia del Covid-19, mientras que

en el Guardianes de ese año quedaron

fuera en el repechaje frente a Puebla,

todo esto aunado a que en el CL21 y

AP21, en ambos quedaron eliminados en

la primera ronda de liguilla ante Santos y

Atlas, aspecto que se sumó al fracaso de

la reclasificación dentro del CL22 en

contra de Atlético de San Luis. 

Tener una identidad clara de juego:

Desde que Víctor Manuel Vucetich agar-

ró la dirección técnica de Rayados,

Monterrey no tuvo una clara identidad de

juego y no siempre se sabía si jugaban a

ser un equipo propositivo al frente o si

preferían defender y salir a la contra,

motivo por el cual eso es algo que tam-

bién tendrá como objetivo el propio

“Rey Midas”, el darle a su equipo un

sello de juego que los identifique por

sobre los demás. 

En resumen, en Tigres hay expectati-

vas y obligaciones más altas a cumplir

por parte de Miguel Herrera respecto a

Víctor Manuel Vucetich y sus Rayados

de Monterrey, motivo por el cual ahora

habrá que esperar en los próximos meses

a ver cuál estratega tiene un mejor

Torneo Apertura 2022 y consuma alguno

de los objetivos antes citados, metas que

para un equipo son más ambiciosas y

para el otro no lo son tanto. (AC)

Luego de dos días de pruebas

físicas y médicas, en Rayados ya

empezaron a ver la parte futbolísti-

ca a partir del miércoles. 

El equipo que comanda Victor

Manuel Vucetich entrenó por

primera vez el tema de cancha en

uno de los campos de El Barrial,

siendo que ahí tuvieron algo de

futbol a espacios reducidos. 

Con la ausencia de Duvan

Vergara y Rogelio Funes Mori,

jugadores que hicieron trabajo

diferenciado tras irse recuperando

de sus operaciones por distintas

lesiones en meses anteriores, todo

esto aunado a la ausencia de Luis

Romo, César Montes, Héctor

Moreno, Erick Aguirre, Rodolfo

Pizarro y Jesús Gallardo por estar

convocados a la Selección

Mexicana, Victor Manuel Vucetich

tuvo el día miércoles la primera

práctica de la pretemporada en una

de las canchas de El Barrial. 

Otro jugador ausente es Joel

Campbell, futbolista que está en la

Selección de Costa Rica, aunque

con él aún se duda si continuará o

no con el equipo. 

Los Rayados tendrán esta sem-

ana y parte de la próxima como de

pretemporada en El Barrial y

jugarán dos amistosos en Estados

Unidos ante Santos y Pumas, todo

esto el próximo 18 y 22 de junio,

aunque tres días después, el 25,

serán locales en otro juego no ofi-

cial frente al América de Cali den-

tro del Estadio BBVA. 

Los Rayados debutarán ante

Santos en julio, en los primeros

días de ese mes y lo harán en el

primer domingo de aquel entonces,

todo esto respecto a la jornada uno

del Torneo Apertura 2022 de la

Liga MX. 

DEFINIDA LA PRETEMPORADA 
Si bien ya comenzaron con su

pretemporada desde el día lunes,

en Rayados han definido el miér-

coles lo que será de ella en todo

este mes de junio. 

El conjunto regio entrenará este

jueves y viernes a doble sesión,

regresando a una el día sábado y

descansando el domingo, todo esto

para volver el lunes a su concen-

tración en las instalaciones de El

Barrial y ahí tendrán días en los

que trabajarán a triple sesión para

fortalecer el aspecto físico. 

Se espera que Rayados esta

semana, también la próxima y

parte del 12 al 16 de junio en

Monterrey, todo esto para volar el

día 17 a Estados Unidos y

enfrentar el 18 y 22 a Santos y

Pumas en dos amistosos. 

Después de eso, los Rayados

volverán el 23 de junio a Nuevo

León y dos días después, el 25,

jugarán otro amistoso frente al

América de Cali en el Gigante de

Acero, en lo que será un juego de

homenaje a Nico Sánchez. 

Posteriormente a ese juego del 25

de junio, Rayados tendrá siete días

para preparar su debut en la jornada

uno del Torneo Apertura 2022,

momento en el que enfrentarán el 3

de julio y de visitantes al Santos de la

Laguna. (AC)

La renovación de abonos para la tem-

porada 2022-2023 va a comenzar este

jueves en los Rayados del Monterrey.

Será desde este jueves hasta el 30 de

junio, las fecha para que los aficionados

de Rayados tengan su abono asegurado

para los juegos de local de su equipo en

el Torneo Apertura 2022 y Clausura

2023.

Dicha renovación será a través de la

página de Rayados.com aunque también

puede hacerse de forma física, en el Estadio

BBVA, y los beneficios que traerán será

que se podrá acceder a todos los partidos

del equipo en la fase regular de los Torneos

Apertura 2022 y Clausura 2023, ahorrar

con respecto al precio de lista por partido,

asegurar la preferencia para mantener y

adquirir el lugar a precio preferencial en

fases de Liguilla y acceder al partido de

homenaje a Nico Sánchez.

Para el de Rayadas, también se podrá

adquirir a precio preferencial el abono

para los partidos del equipo femenil en el

Estadio BBVA, además de que se recibirá

un descuento del 10 por ciento en el pre-

cio de lista en las compras realizadas en

las Tiendas Rayados todos los días, y del

15% los martes. (No válido con otras pro-

mociones).

ANUNCIAN ZONA MÁS ECONÓMICA
Y también, después de varios años, los

Rayados volvieron a hacer públicos los

precios de sus abonos y anunciaron

nueva zona más económica dentro del

Estadio BBVA para el año futbolístico

2022-2023.

La zona más económica fue la de gen-

eral (no numerado) y esa ascendió a los 5

mil 910 pesos, con un precio preferencial

de abonados en junio de 5 mil 490.

Los precios en la planta alta estuvieron

entre los 5 mil 910, 5 mil 940, 6 mil 980,

6 mil 490, 7 mil 520, 6 mil 990, 9 mil

150, 8 mil 510, 12 mil, 040, 11 mil 200,

10 mil 240, 9 mil 520, 14 mil 690, 13 mil

690 pesos, mientras que, en la zona baja

del Gigante de Acero, el costo más bara-

to fue de 7 mil 950 y el más caro en 18

mil 250.

Cabe señalar que Rayados ya anunció la

venta de abonos, pero no aún a ningún refuer-

zo para el Torneo Apertura 2022. (AC)

Roberto Carlos, ex jugador del
Real Madrid y uno de los mejores
laterales izquierdos de Brasil,
campeón del mundo con este país
en 2002 y también uno de los fut-
bolistas más destacados en la his-
toria del futbol, expresó que la
Selección Mexicana tiene muchas
posibilidades de vencer a
Argentina en la Copa del Mundo
de Qatar 2022 y que solo es
cuestión de "creer" y tener "confi-
anza". 

El astro brasileño está en
México por temas de trabajo y
atendió a la prensa de Monterrey a
las afueras del aeropuerto de la
Sultana del Norte, siendo que ahí

habló de eso y de más temas. 
"En el futbol todo es posible y

yo siempre que hablo de la
Selección de México digo que les
falta solo un poco más de confian-
za porque tienen ustedes grandes
jugadores, claro que pueden vencer
a Argentina", dijo Roberto Carlos,
todo esto después de ser pregunta-
do por el 3-0 de los argentinos
sobre Italia en la Finalissima. (AC)

Al ser una selección que estará en la

Copa del Mundo de Qatar 2022,

Gerardo Martino, entrenador de la

Selección Mexicana de Futbol, destacó

la calidad de rival que tendrán este

jueves en un amistoso y alabó al con-

trincante que es Uruguay.

El "Tata" habló el miércoles ante los

medios de comunicación y ahí expuso

esa situación frente a la prensa, además

de que tocó otros temas importantes.

"En esta ventana de partidos ten-

emos rivales excelentes. No hay motivo

de discusión ni de polémica en ese sen-

tido. Tenemos un rival de altísimo nivel

como", expresó.

Martino dijo que ningún jugador se

juega su ida o no al Mundial en el duelo

ante Uruguay, además de que mostró

sus deseos de haber enfrentado a algún

país europeo como partido de

preparación previo a Qatar 2022,

situación que finalmente no podrá hacer

realidad.

"Todos los momentos en los que

estamos juntos son muy importantes.

Yo repito, ningún futbolista se juega su

boleto al Mundial en tan solo un par-

tido”, concluyó.

DESTACAN EN URUGUAY 
COMPETITIVIDAD DEL TRI

Diego Alonso, entrenador de la

Selección de Uruguay, resaltó las cuali-

dades de México como combinado

nacional y adelantó que el conjunto

azteca no será fácil en este duelo pese a

que sea amistoso.

"La selección de México siempre ha

sido competitiva más allá del área en la

que compita, siempre compite bien.

Siempre pasa de la zona de grupo y eso

habla de lo que tiene, es una selección

que compite muy bien y seguramente

va a seguir creciendo", dijo el estratega

uruguayo.

Rogelio Funes Mori.

Ya entrenan Rayados 
en cancha del Barrial

Expectativas distintas en
‘Piojo’ y Vuce para el AP22

Los técnicos de los
equipos regios

HERRERA EN TIGRES:

- Evitó el repechaje en AP21 y CL22
- Calificó a Tigres directo a Liguilla en 

últimas dos temporadas 
- Dos Semifinales en Liga MX 

VUCETICH EN RAYADOS 
(SEGUNDA ETAPA): 

- Eliminado en el Repechaje ante San 
Luis 

- No calificó al equipo a la liguilla 

Renovación de abonos 
en Rayados inicia hoy

Se pasea 
en Monterrey

Roberto Carlos

MAURO GERK, NUEVO TÉCNICO
DE QUERÉTARO

Héroe de múltiples batallas. Ídolo
por muchos años. Mauro Gerk
regresó a los Gallos Blancos de
Querétaro.

El exdelantero, ya naturalizado
mexicano, fue presentado formal-
mente como nuevo director técnico
del Querétaro y dijo que esta casa:
"Hay que respetarla".

PRESENTA EL LEÓN 
A RENATO PAVIA

El León de Guanajuato, club de la
Liga MX, presentó a su nuevo entre-
nador para el Torneo Apertura 2022,
al portugués Renato Pavia.

El estratega dijo en su pre-
sentación que hará todo lo posible
para que el León sea campeón y
además juegue bien al futbol,
situación que con Ariel Holan, anteri-
or DT de la 'Fiera', no sucedía.

"Ningún entrenador del mundo
puede prometer títulos, eso es
imposible, pero trabajaremos para
que el equipo juegue de una manera
que guste", expresó.

CONFIRMA PUMAS AL 'CHINO'
HUERTA COMO SU REFUERZO

Los Pumas de la UNAM confir-
maron el miércoles por la mañana a
otro refuerzo y ese fue César Huerta.

César "Chino" Huerta es ya un
refuerzo confirmado para los Pumas
de la UNAM, todo esto de cara al
Torneo Apertura 2022.

DEJA GOLEADOR A RAYA2; 
SE VA A PUMAS TABASCO

Los Raya2 de la Liga de
Expansión MX no tendrán a su
goleador para la próxima temporada.

Juan Machado, goleador de
Raya2 en el Torneo  Clausura 2022,
es nuevo jugador de los Pumas
Tabasco.

Esta situación se confirmó
durante la noche del miércoles y fue
afirmada por los dos clubes.  

Ahora Nico Sánchez, entrenador
de Raya2, deberá ingeniárselas para
encontrar a un goleador para el
equipo respecto a la próxima tempo-
rada.

Destaca Martino calidad
de Uruguay como rival

La afición albiazul ya puede comenzar a buscar su lugar en el BBVA.

Un vistazo al mundo

El astro brasileño está en México.

En Tigres hay expectativas y obligaciones más altas a cumplir por parte de
Miguel Herrera.
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Es oficial, Gareth Bale ya no es
más un jugador del Real Madrid
Club de Futbol respecto a la próx-
ima temporada. 

El ofensivo gales de 32 años
cumplió el día miércoles 1 de junio
como su último día en el Real
Madrid. 

Bale confirmó ese día su mar-
cha del conjunto merengue y esto
lo notificó en las redes sociales. 

Si bien en estos años fue un
jugador que con constancia se
lesionanna, también hay que decir
que el gales fue importante para el
Real Madrid con sus goles en
muchas finales. 

Se le recuerda sobre todas las
cosas con sus goles en las Finales
de Champions League que ganó el
Real Madrid en estos últimos años. 

Bale jugó en el Real Madrid
desde la temporada 2012-2013
hasta la del 2019-2020, además de
la del 2021 al verano del 2022. 

Hoy ya es oficial su marcha del

Real Madrid y con ello continuará
con su carrera deportiva en otro
lado distinto al madrileño. 

ANUNCIA MAN U SALIDA
DE PAUL POGBA

Es oficial, Paul Pogba ya no es
más jugador del Manchester
United, conjunto originario de la
Premier League de Inglaterra. 

El conjunto inglés confirmó el
día miércoles la salida del medioc-
ampista ofensivo de origen
francés. 

Pogba decidió no renovar con el
Manchester United y ahora su sal-
ida del club inglés en todo un
hecho. 

Su salida del United es un
hecho, pero ahora está en duda el
saber en qué equipo terminará
jugando el antes citado. 

Clubes como PSG, Juventus
de Turín y hasta Real Madrid son
los interesados en el ofensivo
francés. 

La Liga de Campeones de la
Concacaf anunció el día miércoles
los cambios que tendrán para su
competición y los cuales aplicarán
en el 2024.

Serán una serie de cambios que
buscarán hacer mucho más com-
petitiva una Liga de Campeones de
la Concacaf que a lo largo de los
años ha sido dominada por clubes
mexicanos, todo esto pese a que,
en la edición de este año, en la del
2022, el campeón haya sido un
estadounidense.

En el nuevo formato de la
Concachampions del 2024 habrá
un total de 27 equipos y antes de
ella habrá también tres Copas
Regionales para entrar a la cita-
da justa, siendo que estas serán
las de Norteamérica,
Centroamérica y el Caribe, todo
esto aunado a que México ten-
drá seis plazas, y la Leagues
Cup dará tres boletos.

La Concachampions tendrá la
ronda uno, los Octavos, Cuartos,
Semifinal y la Final, en donde las
primeras tres serán a dos juegos y
la última, en la que se disputará el
título, a un solo juego.

Bajo este nuevo formato,
México puede tener hasta nueve
equipos en Concachampions en la
edición de 2024 y los seis clasifi-
cados por la Liga y tres que pueden
provenir de la Leagues Cup, todo
esto para que eso signifique que
media Liga MX pueda aspirar al
título de Concacaf.

Cabe señalar que los Tigres par-
ticiparán en la Liga de Campeones
de la Concacaf, aunque eso será en
2023.

El actual campeón de la Liga de
Campeones de la Concacaf es el
Seattle Sounders de la MLS,
quienes semanas atrás vencieron a
Pumas en la Final de la menciona-
da ‘Conca’.

Iga Swiatek, la mejor
tenista del mundo de la actu-
alidad, llegó a 33 victorias
seguidas en la WTA y ya es
semifinalista del Roland
Garros de Francia. 

La joven tenista polaca de
21 años de edad avanzó a las
Semifinales del Roland
Garros de Francia tras superar
en Cuartos de Final a Jessica
Pegula. 

Swiatek la superó por sets
finales de 6-3 y 6-2, todo esto
para ya estar entre las cuatro
mejores del Roland Garros. 

Ahora la polaca enfrentará
en la Semifinal del Roland
Garros de Francia a Daria
Kasatkina, todo esto a partir
de este jueves a las 08:00
horas. 

Más tarde, a las 09:15
horas, Martina Trevisan
enfrentará a Cori Gauff en la
otra Semifinal del certamen
francés de la WTA. 

SE METE CILIC 
A SEMIFINALES 

El Roland Garros de
Francia de la ATP está cerca
de llegar a su fin y ahora ya se
conoce a otro semifinalista en
la rama individual varonil.

El tenista Marin Cilic, de
origen croata, se metió a las
Semifinales del Roland
Garros de Francia.

Cilic superó en los Cuartos
de Final al ruso Andrey
Rublev y lo hizo por sets
finales de 5-7, 6-3, 6-4, 3-6 y
7-6.

Bajo esta situación, el
croata enfrentará este viernes
en las Semifinales del Roland
Garros de Francia al noruego
Casper Ruud. 

La otra Semifinal del
Roland Garros de Francia va
a ser entre Rafael Nadal y el
alemán Alexander Zverev,
quienes se enfrentarán el
viernes a las 07:45 horas.

Tom Brady y Aarón Rodgers,
mariscales de campo de Tampa Bay y
Green Bay, derrotaron a Patrick
Mahomes y Josh Allen en un juego de
golf ligado a la PGA Tour conocido
como The Match Play.

Los cuatro mariscales de campo
tuvieron una ronda de exhibición en las
Vegas y ahí Rodgers logró un putt en el
hoyo final, todo esto para que él y Brady
vencieran a Mahomes y Allen.

Este evento tuvo como objetivo el
recaudar fondos económicos y se
lograrán entregar hasta 10,258,000 comi-
das para Feeding America.

Cabe señalar que los cuatro
mariscales de campo, tanto Brady con
Tampa, Rodgers con Green Bay,
Mahomes en Kansas o Allen en Buffalo,
tienen equipo para llegar al Superbowl y
coronarse dentro de la NFL.

Este jueves vuelve la actividad en el
golf profesional y uno de ellos es en la
PGA, aunque eso sí, hay y habrá más
certámenes en los que también habrá
competencia de golfistas mexicanos. 

En el the Memorial Tournament pres.
by Workday de la PGA, los mexicanos
Abraham Ancer y Carlos Ortiz van a
tener actividad, siendo que el primero lo
hará a las 06:48 horas y el segundo a las
12:12. También habrá actividad en el
U.S. Women’s Open de la LPGA e
Ingrid Gutiérrez participará a las 06:00,
mientras que Gaby López a las 07:06. 

Roberto Díaz, Jorge Villar y Álvaro
Ortiz también tendrán actividad en el
REX Hospital Open, todo esto a las
06:06, 07:51 y 12:13 horas respectiva-
mente. 

La Universidad Autónoma
de Nuevo León ha llegado ya
a 107 medallas en la
Universiada Nacional.

Con 44 de oro, 37 de plata
y 26 de bronce, la UANL lid-
era con comodidad la
Universiada Nacional 2022.

El oro número 44 de la
UANL cayó en la tarde del
miércoles y en la disciplina
de Sotfbol Femenil, cuando
vencieron 7-0 a la
Universidad de Anáhuac
México Sur.

La Máxima Casa de
Estudios de Nuevo León tiene
una ventaja de 25 medallas de
oro sobre la UDG en la
Universiada Nacional y de 47
en el conteo total de preseas.

Hay que tomar en cuenta
que en la Universiada
Nacional compiten un total de
60 universidades.

La Universiada Nacional
que está siendo en Ciudad
Juárez Chihuahua va a termi-
nar el 5 de junio y la UANL
va por su décimo séptimo
título en esta contienda, bus-
cando su décimo quinto de
forma consecutiva.

Alex Verdugo, pelotero mexicano, brilló
en la paliza que le dieron las Medias Rojas
de Boston a los Rojos de Cincinnati durante
la noche del miércoles, todo esto en un
duelo de temporada regular en la MLB.

Las Medias Rojas de Boston superaron
7 carreras contra 1 a los Rojos de Cincinnati
y ahí destacó el mexicano con grandes
números.

Verdugo bateó de 3-2 con un par de
remolcadas en las Medias Rojas de Boston,
logrando así dos de las siete que produjeron
los Red Sox durante la noche del miércoles.

Luis Cessa, pitcher mexicano de
Cincinnati, agarró el juego con desventaja
de 4-0 para Boston y tuvo un relevo perfec-
to sin permitir hit y ponchando a dos
bateadores en una entrada y un tercio de tra-
bajo, no permitiendo más carreras en contra
para Cincinnati en algún momento del
juego. 

Este resultado permitió que Boston
tenga marca de 24 victorias y 27 derrotas en
la temporada regular de la MLB, mientras
que los Rojos de Cincinnati cuentan con un
récord de 17 triunfos y 32 descalabros. 

La serie entre Sultanes y
Saraperos en Saltillo se igualó a
una victoria por bando desde el día
miércoles, todo esto en un juego de
temporada regular en la LMB.

Los Sultanes perdieron 3-2 en
Saltillo ante Saraperos y con ello
definirán este jueves el duelo
definitivo ante este equipo.

Sultanes se adelantó en la
primera entrada y Saraperos logró
dos en la quinta, todo esto para que
los Fantasmas Grises pusieron la
igualada en la sexta con una de
Calixte.

Fue el "Quijote" Vargas quien
anotó la tercera para Saraperos y

con ello ganaron el juego dos en
Saltillo.

El juego número tres y último
entre estos dos equipos va a ser
este jueves a las 19:30 horas, en
Saltillo Coahuila.

Llega Swiatek a 33 
victorias consecutivas

Vencen Brady y Rodgers a
Mahomes y Allen en golf

Vuelven 
mexicanos
a actividad

Llega UANL a 107 medallas 
en Universiada Nacional

Gareth se va como campéon de Europa.

Es oficial, se va Bale
del Real Madrid

Anuncia Concachampions
sus cambios para 2024

Alex Verdugo impulsó dos carreras.

Brilla Alex Verdugo en paliza
de RS a Rojos de Cincinnati

Iguala Saraperos la serie

El equipo de softbol femenil conquistó el oro 44 para la UANL.

Tom Brady.

Iga Swiatec.

Los Sultanes perdieron 3-2 en
Saltillo.

Los Tigres participarán en la Liga de Campeones de la Concacaf,
aunque eso será en 2023.
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El jurado estuvo del lado de Johnny
Depp el miércoles en su demanda por
difamación contra su exesposa Amber
Heard al otorgarle al actor de “Pirates
of the Caribbean” (“Piratas del
Caribe”) más de 10 millones de dólares
en indemnización, reivindicando sus
afirmaciones sobre que Heard mintió al
decir que Depp la abusó antes y durante
su breve matrimonio.

Pero, en una decisión dividida, el
jurado también concluyó que Heard fue
difamada por uno de los abogados de
Depp, quien la acusó de crear un
engaño detallado que incluyó desor-
denar su apartamento para que se viera
peor para la policía. El jurado le otorgó
2 millones de dólares en daños.

Los veredictos ponen fin a un juicio
televisado que Depp esperaba ayudaría
a restaurar su reputación, aunque se
convirtió en un espectáculo que permi-
tió conocer el interior de un matrimo-
nio viciado.

Heard, quien se mantuvo estoica en
la sala cuando se leyó el veredicto, dijo
estar desolada.

“Estoy aún más decepcionada por lo
que este veredicto significa para otras
mujeres. Es un retroceso. Regresa el
reloj a una época en la que las mujeres
que hablaban y denunciaban podían ser
humilladas públicamente. Da un retro-
ceso para la idea de que la violencia
contra las mujeres debe tomarse seri-
amente”, dijo en un comunicado publi-
cado en su cuenta de Twitter.

Depp, quien no estuvo en la corte el
miércoles, dijo: “El jurado me devolvió
mi vida. Estoy realmente honrado”.

“Espero que mi búsqueda por que se
contara la verdad haya ayudado a otros,
hombres y mujeres, que se encuentran
en mi situación, y que aquellos que los
apoyan nunca se rindan”, dijo en un
comunicado publicado en Instagram.

Depp demandó a su exesposa por
difamación en el Tribunal de Circuito
del Condado de Fairfax por un artículo
de opinión publicado en 2018 por el
diario The Washington Post en el que
Heard se describió a sí misma como
“una figura pública que representa el
abuso doméstico”. Sus abogados
dijeron que el artículo lo difamó a pesar
de que nunca mencionaba su nombre.

El jurado falló a favor de Depp en
las tres acusaciones sobre fragmentos
específicos del artículo.

Al evaluar la contrademanda de
Heard, el jurado consideró tres declara-
ciones del abogado de Depp, quien cal-

ificó las acusaciones de la actriz como
un engaño. Concluyeron que fue
difamada por una de las declaraciones
del abogado, en la que afirmó que ella
y sus amigos “rociaron un poco de vino
y desordenaron el lugar para que sus
historias fueran correctas” y llamaron a
la policía.

El jurado declaró que Depp debería
recibir 10 millones de dólares en ind-
emnización y 5 millones en daños puni-
tivos, pero la juez señaló que la ley
estatal pone un límite a los daños puni-
tivos en 350.000 dólares, lo que signifi-
ca que a Depp le otorgaron 10,35 mil-
lones de dólares.

Aunque el caso era aparentemente
sobre difamación, la mayoría del testi-
monio se enfocó en si Heard había sido
abusada física y sexualmente, como
ella afirmaba. Heard enumeró más de
una decena de supuestos abusos,
incluyendo una pelea en Australia,
donde Depp estaba filmando una
película de la serie de “Pirates of the
Caribbean”, en la cual el actor perdió la
punta del dedo medio y Heard afirma
haber sido abusada sexualmente con
una botella de licor.

Depp dijo que nunca golpeó a Heard
y que en realidad ella era la abusadora,
aunque los abogados de Heard
mostraron mensajes de texto de Depp
de hace años disculpándose con Heard

por su comportamiento, así como men-
sajes con groserías que el actor le envió
a un amigo en los que dijo que quería
matar a Heard y profanar su cadáver.

Cuando se leyó el veredicto, decenas
de fans de Depp se reunieron fuera de
la corte y estallaron en vítores al tiem-
po que gritaban “¡Johnny, Johnny!”.
También ovacionaron a sus abogados
cuando salieron del tribunal.

En cierto sentido, el juicio era una
repetición de una demanda presentada
por Depp en Gran Bretaña contra un
tabloide británico que lo describió
como un “marido golpeador”. El juez
en ese caso falló a favor del diario
señalando que Heard estaba diciendo la
verdad en sus descripciones de abuso.

En el caso de Virginia, Depp tuvo
que demostrar no sólo que nunca atacó
a Heard, sino que el artículo de Heard,
que se enfocaba principalmente en
políticas públicas sobre violencia
doméstica, lo difamó. Y para reclamar
una indemnización, tenía que

demostrar que el artículo causó daño a
su reputación en comparación con
cualquier número de artículos publica-
dos antes y después del texto de Heard,

que detallaba las acusaciones en su
contra.

Hasta hace pocos años Depp, quien
ha sido nominado en tres ocasiones al
Oscar, era una estrella redituable. Su
interpretación del capitán Jack Sparrow
en “Pirates of the Caribbean” ayudó a
convertir la franquicia en una sensación
mundial, pero perdió ese papel.
También fue reemplazado en la tercera
película de “Fantastic Beasts”
(“Animales fantásticos”), “The Crimes
of Grindelwald” (“Los crímenes de
Grindelwald”).

A pesar de los testimonios en el
juicio sobre que él podía ser violento,
abusivo y perder el control, Depp
recibió una ovación de pie el martes
por la noche en Londres tras presen-
tarse por casi 40 minutos con Jeff Beck
en el Royal Albert Hall.

La carrera de Heard como actriz ha
sido más modesta, y sus únicos dos
papeles en camino son en una película
pequeña y en la secuela de “Aquaman”,
que se estrena el próximo año.

Los abogados de Depp lucharon
para mantener el caso en Virginia, en
parte porque la ley estatal brindaba
algunas ventajas legales en compara-
ción con California, donde ambos resi-
den. Un juez dictó que Virginia era un
foro aceptable para el caso porque las
prensas y los servidores en línea del
Washington Post están en el condado.

Ciudad de México/El Universal.-
El 2022 será recordado por Mon

Laferte como uno de los más especiales
de su vida, ya que no sólo le dio la
bienvenida a su pequeño hijo Joel,
además iniciará una gira por nuestro
país después de dos años de pandemia;
y por si fuera poco, anunció que, tras
15 años viviendo en tierras aztecas, por
fin logró nacionalizarse como mexi-
cana.

"Ya soy mexicana", dijo la cantante
ante un grupo de fans y medios de
comunicación, que la acompañaron
este 1 de junio para anunciar las
primeras fechas de su gira, y aunque
explicó que todavía no recibe su carta
de naturalización, se mostró muy emo-
cionada porque ésta será la primera vez
que recorra el país como ciudadana.

"Es muy lindo. Llevó 15 años en
México, llegué en el 2007, mi pareja es
mexicano, lo mismo mis amigos;
entonces esto es como la cereza del
pastel. 

Aunque todavía tenga el acento
chileno me siento muy mexicana, es
hermoso tener la posibilidad del pas-
aporte, aunque ya me sentía mexicana
desde antes; así que va a ser una gira de
celebración que jamás se me va a olvi-
dar", expresó la intérprete de "Tu falta
de querer".

Mon abrirá esta nueva etapa de su
vida con un concierto en el Auditorio
Nacional, el próximo 22 de junio, para
después visitar varios estados como
Morelia, Querétaro, Toluca, Monterrey,
Torreón, Guadalajara, Puebla y
Veracruz.

Además, aseguró que esta gira será
muy diferente a todo lo que ha presen-
tado en su carrera, pues ha preparado
un show muy teatral y que se dividirá
en tres actos, donde interpretará temas
de sus siete discos, incluyendo los sen-
cillos "Seis" y "1940 Carmen".

"Intento a través de mi arte hacer
que la gente sienta, no importa el
medio, ya sea la palabra, una melodía,
una imagen, en fin; quiero que se emo-
cionen, me gusta compartir, que en los
conciertos se rían o lloren, porque a
veces estamos tan metidos en nuestra
rutina que necesitamos que nos mue-
van un poquito, eso es lo que quiero
hacer y si lo logro aunque sea un poco
me siento feliz".

INSPIRADA POR LA

MATERNIDAD
La chilena y ahora mexicana,

explicó que con la llegada de su hijo
está más motivada que nunca, por eso
ya no pierde el tiempo en cosas que no
la hacen feliz.

Además adelantó que vienen
grandes proyectos para ella, entre los
que destacan una colaboración con
Carín León, y otro más donde combi-
nará las artes plásticas, lo audiovisual y
la música.

"Mi hijo vino a traerme una dosis de
energía y felicidad, todos los días me
levanto temprano, a pesar de que las
develadas por el bebé aún siguen, pero
estoy llena de vitalidad y planeando
cosas todo el tiempo, pobre de mi
equipo que lo traigo corriendo siem-
pre", finalizó.

California, EU.-                                 
Bill Cosby usó espacios amigables

— un set de filmación, un parque
público y una sala de juegos — para
darle a Judy Huth de entonces 16 años
una sensación de seguridad antes de
abusar sexualmente de ella, dijo el abo-
gado de Huth el miércoles e los ale-
gatos de apertura de un juicio civil con-
tra el comediante.

El abogado Nathan Goldberg dijo
que el encuentro con Cosby, quien ya
era un astro en la primavera de 1975, y
Huth, quien entonces era una típica
adolescente del sur de California,
surgió de manera fortuita, pero cambió
la vida de ella permanentemente.

“Las probabilidades de que sus
mundos chocaran y se mezclaran eran
casi nulas”, dijo Goldberg.

Unos pocos días después de cono-
cerse, Cosby llevó a Huth a la Mansión
de Playboy, donde la llevó a ella y a
una amiga de 17 años a una habitación
frente a la casa principal llena de
máquinas de pinball y otros juegos que
ellas jugaron.

Goldberg proyectó al jurado una
vieja foto descolorida que la amiga de
Huth, Donna Samuelson, le tomó a
Cosby y a Huth en la sala, y la dejó
proyectada la mayor parte de su argu-
mento inicial. Cosby, está claramente
reconocible, tiene barba y un gorro teji-
do rojo.

Había dos habitaciones con sus pro-
pios baños conectadas a la sala de jue-
gos. Cuando Huth salió de un baño en
algún momento, ella encontró con
Cosby sentado en una cama. El come-
diante dio palmadas al lugar junto a él
indicándole que se sentara.

“Después de que ella se sentó, él se
abalanzó sobre ella”, dijo Goldberg.

Él intentó poner su mano en sus los
pantalones entallados que llevaba ella,

después se exhibió, obligando a Huth a
tocarlo sexualmente, dijo Goldberg.

El juicio en su primer día en la corte
del Condado de Los Angeles surge de
una demanda de 2014 presentada por
Huth, de ahora 64 años. Es una de las
más recientes acusaciones legales con-
tra Cosby después de que su sentencia
penal en Pensilvania fue revocada hace
11 meses y que muchas otras demandas
llegaran a acuerdos por su aseguradora.

Los abogados de Cosby darán sus
primeras declaraciones el miércoles
por la tarde y han afirmado que no
hubo abuso sexual.

Goldberg dijo que Huth y
Samuelson, quienes serán las primeras
testigos en el juicio, fueron al Parque
Lacy en San Marino, California, más
probablemente en marzo de 1975 para
jugar con un frisbee cuando se encon-
traron el set de la película “Let’s Do It
Again” (“Dos tramposos con suerte”),
que Cosby estaba filmando con Sidney
Poitier.

Goldberg dijo que antes de que
Cosby abusara de Huth, había puesto
sus manos sobre el hombro de
Samuelson, pero ella “dejó en claro
para él que no estaba bien”.

Dos mujeres testificarán sobre expe-
riencias parecidas con Cosby cuando
eran adolescentes, más o menos el
mismo año que Huth lo conoció.

En su argumento inicial, Goldberg
buscó enfrentar algunos argumentos
potenciales de la defensa.

Enfatizó que después de 47 años, las
historias de Samuelson y Huth podrían
diferir en algunos detalles.

“Ellas no lo recuerdan exactamente
todo de la misma manera”, dijo
Goldberg. “Si lo hicieran sería sospe-
choso”.

Cosby no asistirá al juicio y no será
citado a declarar. 

Falla jurado a favor de Depp
“Estoy aún más decepcionada por

lo que este veredicto significa para
otras mujeres. Es un retroceso”

“El jurado me devolvió mi vida. Estoy realmente honrado”.El caso se enfocó más en Amber
Heard, que en la acusación en sí

El jurado también concluyó que Heard fue difamada por uno de los aboga-
dos de Depp, quien la acusó de crear un engaño detallado 

Mon Laferte

ya es 

mexicana

Tras 15 años viviendo en tierras aztecas, por fin logró nacionalizarse como
mexicana.

Inicia juicio contra Cosby


